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PRESENTACIÓN Y ESCLARECIMIENTOS

En 1981, cuando fueron editados los 4 volúmenes de la Evangelización Infantil, coordinados 
por la profesora Mariluz Valadão Vieira, siguiendo los programas de la Alianza Espírita Evangélica 
– AEE –, los trabajadores de la infancia y juventud obtuvieron un buen itinerario para las clases de 
Moral Cristiana, evitando así improvisaciones temáticas, muchas veces inadecuadas, para los diversos 
períodos etarios y para la propia formación espírita-cristiana de los niños y jóvenes.

Dichos volúmenes, aunque trajesen historias apropiadas al desarrollo de los temas propuestos, 
dejaron de presentar informaciones interesantes para la dinamización de las clases, como motivación 
inicial y actividades de fijación – recreaciones, juegos, ilustraciones, teatro, música, etc. –, que eran 
colectadas de programas de otras instituciones espíritas. En junio de 1996, después de 15 años de 
vivencia en evangelización con niños y jóvenes, el contenido de éstos fue extendido en 12 apostillas, 
con el objetivo de hacer el trabajo de los evangelizadores una tarea más fácil y segura.

Afortunadamente, la evangelización infanto-juvenil es una actividad flexible y dinámica, de 
ahí la necesidad periódica de revisiones y actualizaciones de sus materias y actividades. Las historias 
que componen la presente edición, su mayoría extraídas de los libros de la Evangelización Infantil, 
fueron, por eso, revisadas, actualizadas y hasta incluso sustituidas por el Equipo de Evangelización 
Infanto-juvenil de la Editora Alianza, adecuándose a la moderna pedagogía y al ideal de la AEE – 
algunas historias, por lo tanto, son inéditas. Contienen los programas A, B y C del ciclo JARDÍN, que 
abarca el período etario de 4 a 6 años.

Para un mejor aprovechamiento de los programas anteriormente citados, sugerimos que el 
evangelizador tenga a mano el libro de músicas para evangelización infanto-juvenil Crescendo 
Cantando, de la Editora Alianza, citados en todas las clases. Son 120 músicas seleccionadas y dirigidas 
a todos los ciclos (maternal, jardín, primario e intermedio/pre-juventud).

Esperamos, de este modo, que la forma de encuadernar esta nueva edición – con espiral – venga 
a facilitar, aún más, el manoseo y la reproducción de las actividades a título de SUGERENCIA DE 
APOYO a los temas de los programas de la Moral Cristiana, para que los evangelizadores puedan 
desarrollar su trabajo con las debidas adaptaciones, según la necesidad de cada grupo y de la realidad 
en que viven los niños, convergiendo para su finalidad mayor, que es:

 
“¡EvangElizar El niño Para no TEnEr quE Punir los HombrEs!” 

       São Paulo, febrero de 2002

Vera Perez
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OBSERVACIONES GENERALES

1) Cada programa contiene 40 clases para atender a la programación anual, quedando algunas 
semanas vacantes para utilizarlas como refuerzo y revisión de algún tema, conmemoraciones 
específicas y actividades extras.

2) Las fechas conmemorativas que consideramos importantes que integren el programa de la 
evangelización son: Pascua, Día de la Madres, Día de los Padres, Día de los Niños, Navidad y 
fin de Año. Otras fechas deben ser evaluadas junto a la dirección del trabajo.

3) Las ilustraciones del libro que forman parte de las historias deberán ser fotocopiadas y 
coloreadas para que sean presentadas a los niños, a medida que el evangelizador vaya narrando 
la historia. Es regla básica que las ilustraciones sean preparadas con coloridos, montadas como 
las ilustraciones de un libro de historias infantiles.

4) En caso que el libro pertenezca al Centro — Departamento de Evangelización — el evangelizador, 
al utilizarlo, deberá tener el cuidado de fotocopiar la clase, devolviéndolo, para mantener la 
calidad original del libro para otros trabajadores en años siguientes.

Trabajamos para Jesús, y nuestro campo de actuación, en el momento, es el 
Grupo al cual pertenecemos. Necesitamos cultivar una postura de responsabilidad 
con relación a los recursos que la evangelización exige de cada uno de nosotros. Los 
libros fueron adquiridos para el Centro.

 Consideramos que el evangelizador podrá adquirir el libro para su propio uso en el ciclo en el 
cual está dando clases y consultar los demás de la colección del Centro.

5) Las hojas de actividades que constan de las clases son solamente sugerencias, quedando a 
criterio del evangelizador elaborar su propia actividad. Las hojas se deben multiplicar para 
cuantos niños estén en el aula.

6) Para aulas numerosas sugerimos la división en dúos o grupos, actividades en la pizarra o también 
la aplicación de juegos en bandos.

7) Después de impartidas las clases, guardarlas en carpetas o sobres para poderlas aprovechar 
cuando el programa se repita para nuevos grupos de niños.

8) En el pie de página de cada clase consta un espacio para la fecha en que ésta fue dada y un ítem 
para la evaluación que sugiere anotaciones sobre el desarrollo de la misma con observaciones 
que los niños/jóvenes hayan hecho sobre el tema, el juego/actividad: si les gustó, participaron, 
si hubo alguna sugerencia interesante o conclusiones importantes sobre el tema, etc. Esta 
evaluación servirá para enriquecimiento de las clases siguientes.

9) Recomendamos al evangelizador que en el inicio del año, al elaborar su programa para el ciclo 
que va a trabajar, lea las sugerencias de motivación inicial, fijación y actividades, para ganar 
conocimiento del material que va a necesitar en el transcurso del mes para la preparación de 
las clases, recopilando chatarras, revistas, figuras, en fin, todo material que pueda ser útil y 
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aprovechable. Ese procedimiento evitará el riesgo de no encontrar, en la semana de la clase, el 
material que necesita, evitando las correderas o, lo que es más grave, improvisaciones.

10) Ninguna clase se deberá iniciar sin preparación y oración.
Ver “Sugerencias para el desarrollo de los temas de la clase” — ítem Oración.

11) La reflexión que consta en el inicio de cada clase es un momento para que el evangelizador se 
interiorice, buscando su preparación, unificación y armonización con los equipos espirituales 
responsables por el desarrollo del trabajo, facilitándole el entendimiento del tema.

12) Algunas historias deberán ser adaptadas según el nivel socioeconómico de los niños, teniendo 
en cuenta, su ambiente de relacionamiento y vida. Por ejemplo: periferia, villas de emergencias, 
guarderías infantiles, orfanatos, donde el evangelizador deberá estar atento para traer a la 
vivencia de ellos el texto de la historia, modificándola según su realidad.

13) Las sugerencias de motivación inicial y actividades de fijación pueden ser aprovechadas en 
otras clases del mismo ciclo y hasta en ciclos diferentes, con la debida adaptación al tema.
Se debe tener en consideración las características de cada período etario para que haya interés 
y el entendimiento del tema sea mejor absorbido.
Ver “Características biopsicosociales del jardín (de 4 a 6 años)” en Curso de preparación para 
evangelizador infanto-juvenil, Editora Alianza.

14) Cada clase consta de una sugerencia de música que se utilizará para mayor fijación del tema 
o entretenimiento. El evangelizador, por lo tanto, deberá tener a mano el libro Crescendo 
Cantando, de la Editora Alianza, tomando conocimiento de la letra y oyendo la música indicada 
en el CD 1 – maternal/jardín.

15) En la sesión “Rinconcito del saber” hay siempre una curiosidad o complemento del tema 
desarrollado. El evangelizador podrá leer para los niños y conversar con ellos sobre eso, y/o 
entregar en tiras de papel, a cada uno de ellos, para que sirva de reflexión durante la semana.

16) El paso de los niños de un ciclo para otro deberá ser hecho por el evangelizador del aula, siempre 
mediante la evaluación de su madurez y su aprovechamiento en los temas desarrollados. Dejar 
claro para los niños que, aunque ellos cumplan años durante el curso, el paso de un ciclo para 
otro siempre es al inicio y/a mediado del curso para no interferir en la programación. Para el niño 
que llega por primera vez se le preguntará, además de su edad, el grado que está frecuentando en 
la escuela para que se pueda evaluar cual es el grupo más apropiado para que él inicie. Siempre 
será preferible que inicie en un ciclo anterior al de su efectiva edad, para que sea “promovido”, 
antes que necesite volver hacia atrás. Es importante que el niño sea informado de estas normas 
para que no se sienta disminuido. En grupos que mantienen Escuela de Padres, informarles este 
criterio a ellos para que entiendan que no existe una relación directa con la edad y el ciclo que 
él frecuenta, sino en el aprovechamiento de las enseñanzas y del programa aplicado.

17) El evangelizador deberá consultar las “Sugerencias para el desarrollo de los temas” cuando 
imparta la clase sobre aquel tema específico, a fin de orientar el objetivo que se explorará y será 
trasmitido a los niños.

18) Existen temas específicos como, por ejemplo: obesidad, separaciones conyugales, muertes 
en familia, niño discapacitado, madrastra y padrastro, deficiencia física, que necesitan ser 
abordados en ciertos grupos y otros temas que requieren adaptaciones o desmembramiento, o 
hasta sustituciones para atender la necesidad del aula.
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Sugerimos la utilización de libros ilustrados y coloridos que pueden ser adquiridos en las 
librerías espíritas o hasta en las comunes, y que abordan temas de moral cristiana, ecología, 
ética, atendiendo, así, el interés del grupo.
Cuando se utilicen libros para lectura en el aula, deberán ser leídos por el evangelizador, tomando 
el cuidado de anteriormente sustituir las palabras difíciles o desconocidas por sinónimos, 
siempre citando el autor, mostrando las ilustraciones e incentivando el hábito de lectura.

19) Depende del evangelizador ser constante, disciplinado, dinámico, interesado, conquistando el 
espacio, tanto físico como espiritual dentro del Grupo en que trabaja para que la Evangelización 
sea respetada, reconocida y valorada por todos: directores, dirigentes y trabajadores de las 
demás actividades del Centro.

20) Organizar el “Rincón de la Evangelización” que puede ser un armario, una caja grande, una 
repisa que debe contener lápiz de color, lápiz negro, goma, plumones, crayola, tijera, sacapuntas, 
distintivos, pegamento, papel para borrador, cartulina, etc.
Este material didáctico debe estar disponible para todas las aulas, para que los niños lo 
utilicen en sus actividades semanales, además de facilitar, dinamizar y agilizar el trabajo, 
pues el evangelizador tendrá que preocuparse solamente con la buena preparación de la clase, 
conociendo su contenido, enriqueciéndola con lecturas correlativas, coloreando las estampas, 
preparando las actividades recreativas y de fijación, llevando copias de las hojas de actividades 
para todos los niños.

De la buena preparación de la clase va a depender el entusiasmo, aprovechamiento 
y disciplina del grupo.

21) Usar y abusar de los juegos y entretenimientos. Las clases ya tienen indicaciones que constan 
de actividades de fijación, y deberán ser evaluadas si atienden el perfil del grupo, si los niños 
sabrán responder, si saben leer y escribir para desarrollar la actividad.
Consideramos de mucha valía que el evangelizador siempre tenga un juego preparado para 
aplicar en las clases, en caso de que sobre tiempo o si el grupo estuviera muy disperso.

22) Al inicio del año cada evangelizador deberá abrir una carpeta, colocarle etiqueta identificando 
el grupo/aula. En esta carpeta serán guardados los trabajos de los niños que volverán a ser 
utilizados en el transcurso de los meses del año. La carpeta deberá quedar guardada en el Centro, 
en el “Rincón de la Evangelización Infantil”.

No serán guardadas las actividades semanales, que serán llevadas para la casa después de la clase. 
Al final del año distribuirles a los niños el contenido de la carpeta para que recuerden el objetivo 
de la actividad y lo entreguen para sus padres.
Escoger un lugar en el Centro donde pueda ser implantado el Mural de la Evangelización, 
para que sean colocados los trabajos de los niños, a fin de incentivar y valorar sus actividades, 
como también mostrar a los padres y demás trabajadores del Centro el espacio de los niños, 
sirviendo de divulgación al trabajo de la Evangelización Infantil.

23) Las siglas J-A/J-B/J-C definen los tres programas del Jardín A, B, C, para facilitar la identificación 
de figuras y actividades.
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“¡La misión del Espiritismo es Evangelizar!
¡Cuándo enseña — Trasmite!
¡Cuándo educa — Disciplina!
¡Cuándo evangeliza — Salva!”

Amélia Rodrigues

“¡Evangelizadores!
Estamos juntos en la importante tarea de la evangelización infantil.
Sabemos que hace mucho el plano espiritual nos espera.
En la certeza de contar con la protección de los abnegados mentores ligados 

a la infancia, jamás podremos decepcionarlos en la ociosidad, o en la falta de 
responsabilidad, al asumir este ideal bajo la égida de jesús.

¡Abracemos este trabajo como verdaderos tareeros del amor!”

Rosinha
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SUGERENCIAS PARA PASAR EL TIEMPO DE ESPERA
HASTA EL INICIO DE LA CLASE

 

Mientras los niños esperan que la clase inicie, existe un tiempo de espera que se podrá utilizar 
con algunas de las siguientes sugerencias.

Consideramos que estas sugerencias sirven a los grupos de 30 a 40 alumnos, por un tiempo 
de 20 a 30 minutos. Para grupos con alumnos por encima de este número el evangelizador deberá 
adaptarse a las condiciones físicas, espacio, tiempo y trabajadores. De cualquier forma encontrar 
la mejor manera de aprovechar la oportunidad de estar con los niños, una vez por semana, para 
mostrarles el camino del bien y del Evangelio con actividades que incentiven la paz y la unión dentro 
de lo que sea posible desarrollar.

• Usar y abusar de la música como elemento de enlace entre los niños, como refuerzo para 
alguna que ya haya sido enseñada y para la diversión. Aprovechar para colocar músicas que 
evangelizan y trasmiten una lección de moral, dejando de lado aquellas populares que se 
oyen durante toda la semana por los medios de comunicación.

• Hacer juegos como, por ejemplo: trencito, ronda, estatua, la peregrina, etc.

• Hacer gimnasia como incentivo a los cuidados con el cuerpo.

Corrida de “saci” – saltar en una sola pierna

Empujar la pared – (alargamiento) con las dos manos en la pared, una de las piernas 
flexionadas, adelante, y la otra estirada para atrás, con los pies bien plantados en el suelo. 
Empujar la pared, flexionando los brazos y alargando la pierna. Repetir por tres veces y 
alternar la pierna flexionada.

Polichinela – saltar, abriendo las piernas y, al mismo tiempo, abriendo y levantando los 
brazos, dando palmadas sobre la cabeza.

Tocar los pies – con las piernas estiradas, tocar la punta de los pies, sin doblar las rodillas 
(puede ser de pie o sentado en el suelo).

Vuelta-vuelta – acostado en el suelo, con cierta distancia entre cada uno, rodar para la 
derecha o para la izquierda, de acuerdo a la orden dada por el evangelizador, de manera 
suave.

Sierra-sierra –  sentado en dúos, un niño frente al otro, de manos dadas y las plantas de los 
pies apoyándose, uno de cada vez hala el otro para sí, alternando el movimiento, sin soltarse.

• Pedirles a los niños, sentados en círculo en el suelo, “unos” de cada vez, que cuenten una 
historia.

• Dejar disponible una caja con bloques para montar. Después de usados, incentivarlos a 
guardar nuevamente los bloques en la caja.

• Dejar papel, lápiz de color y crayola para que dibujen libremente.
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Después de este tiempo, que con seguridad siempre será agitado y ruidoso, promover un cambio 
en el ambiente. Por ejemplo: oscurecer la sala, cerrar la ventana, sentarse en el suelo, poner música 
ambiente, cantar música suave y a través de palabras de calma, ir preparando los niños para la oración.

Evangelizador: ¡Aliento y Coraje!

¡Lo Vas a Necesitar!
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SUGERENCIAS PARA EL DESARROLLO
DE LOS TEMAS DE LA CLASE

 

El ciclo Jardín se compone de los programas A, B y C, aplicables durante un período de 3 años. 
Así podremos estar con los mismos niños, en el mismo ciclo (Jardín), aplicando un programa por año, 
sin repetir las historias y las actividades para la fijación.

Aunque algunos temas sean repetidos en todos los programas (A, B, C), las historias y actividades 
para la fijación abordan variados aspectos sobre dichos temas, reforzando el mensaje que se trabajará.

Observación: Algunas clases de los programas deberán ser adaptadas para su aplicación, a 
criterio y buen juicio del evangelizador. Utilizar abundantemente el material didáctico estimulando 
el niño a la creación, al trabajo, al manejo, conversando con él sobre la importancia de estar ocupado 
con cosas útiles y de valor. Actividades manuales bien orientadas y bien conducidas, complementan 
con mucho valor clases apenas teóricas y sustituyen algunos “sermones” que tenemos la costumbre 
de aplicar.

Algunos trabajadores preguntarán:
— ¿Cuáles son los criterios que influyen para la elaboración de los programas?

Nuestras aclaraciones son las siguientes:
Siendo diferentes los intereses y necesidades del niño en las diferentes etapas de desarrollo 

que atraviesa, la experiencia y las investigaciones científicas nos han demostrado que el mínimo de 
aulas para un trabajo bien orientado y productivo – que no busque sólo cantidad, sino por encima 
de todo calidad – sea con los tres ciclos (Jardín, Primario, Intermedio). Existiendo la posibilidad, 
será siempre interesante hacerse la extensión de cada ciclo, para que sus programas (A, B, C) sean 
aplicados, simultáneamente, separándose los frecuentadores de acuerdo al período etario. De esa 
forma el programa A será destinado a niños de 4 a 5 años, el programa B, a niños de 5 a 6 años y el 
programa C, a niños de 6 a 7 años.

También sabemos, que lo contrario es verdadero, pues, muchas veces algunos Grupos inician 
sus trabajos con apenas 1 ó 2 aulas, juntando los más diferentes períodos etarios. Consideramos que 
esa actitud deba ser provisional y pasajera, hasta que se tomen las actitudes y se sumen esfuerzos, 
para que se desarrolle un trabajo dentro de las condiciones mínimas de calidad.

No pretendemos considerar las sugerencias contenidas en este libro como definitivas. Son 
apenas un ensayo, que realizamos con el único propósito de ser útiles a aquellos que desean una 
orientación con relación al desarrollo de los temas más apropiados a las diversas edades.

Quedará a criterio de los evangelizadores la distribución de los temas y sus historias, durante el 
año, la utilización de la fijación sugerida, teniéndose en consideración que cada trabajador conoce sus 
posibilidades y su campo de actuación.

Lo que se espera de cada uno es que siempre se esfuerce un tanto más para dar lo mejor de sí, 
pues todo se nos facilita para desarrollar un trabajo cuando es hecho para Jesús.

Destacamos que estas sugerencias constituyen una directriz general, apoyadas en investigaciones 
y estudios de profesionales del área de educación. ¡Qué venza el buen juicio de los evangelizadores y 
que las sigan del modo más provechoso posible!
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Dios – Llevar el niño a comprender que Dios es nuestro Padre, Creador de todo y de todos. 
Enseñarlo a observar la creación de Dios a través de la naturaleza, a reconocer el Creador por el 
mundo que lo circunda (las plantas, los animales, el sol, las estrellas…), todo ese mundo que el 
Hombre no puede hacer. Las clases deberán ser bien ilustradas y, en la medida de lo posible, con 
elementos de la naturaleza o al aire libre. Mostrar que la mejor manera de amar a Dios es respetar su 
creación: la naturaleza.

Clase 1 – Concientización de la existencia de Dios

Dios y Jesús – Enseñar y reforzar que Jesús no es  Dios, pero es su hijo. Mostrar al niño la 
diferencia entre ambos, presentando a Dios como Padre Creador y a Jesús como hermano y Maestro. 
No olvidar aclararle al niño que todas las ilustraciones que tenemos son de Jesús y no de Dios.

Clase 2 – Un niño bueno

1ª Revelación/Viejo Testamento – Destacar el papel importante de Moisés y la Revelación de 
los Diez Mandamientos. Las narraciones deben ser cortas y simplificadas, sin detenerse en los detalles.

Clase 10 – Moisés

2ª Revelación/Nuevo Testamento/Jesús – Hablar del nacimiento, de la vida y de las enseñanzas 
de Jesús, presentados de manera simplificada, con narraciones cortas, destacando el amor del Maestro 
por los niños. Despertar el amor por Jesús y la confianza de los niños en Él.

Clase 3 – El amor de Jesús por los niños
Clase 37 – La ovejita perdida
Clase 39 – El pesebre
Clase 40 – Nacimiento de Jesús

3ª Revelación/Espiritismo – Iniciar al niño en el conocimiento de principios del Espiritismo 
como la inmortalidad y la reencarnación. Biografía de Allan Kardec, destacando su infancia de estudio 
y auxilio a los compañeros.

Clase 30 – Abuela querida 
Clase 35 – Kardec, un niño estudioso 

Oración – Enseñar al niño el valor de la oración en nuestras vidas. Aclarar que la oración 
deberá ser una “conversación” con Dios, con Jesús y con los amigos espirituales, entre ellos el Ángel 
de la Guarda. En esa conversación con Dios, podrá contar sus alegrías, sus necesidades y agradecer a 
todo lo que Dios le da (el aire, el alimento, la familia…). Mostrar al niño que para orar no es necesario 
estar en determinadas posiciones (manos unidas, de rodilla), ni tampoco repetir en voz alta (todos 
juntos, como retahíla).

En esta edad el niño todavía no está apto para aprender de memoria el Padre Nuestro, pues no 
comprende su significado. Por eso sugerimos que las oraciones de inicio y cierre de las clases sean 
cantadas.

Ver: Crescendo Cantando, músicas 20 y 22 – CD 1.
Clase 4 – Oración de una niña

Ángel de la Guarda – Enseñar al niño la protección que nos da el Ángel de la Guarda o amigo 
espiritual y su constante presencia en nuestras vidas. Resaltar el hecho de llamarlo Ángel de la Guarda, 
lo que recuerda ángel con alas, se debe al recuerdo de los tiempos pasados cuando imaginábamos que, 
para que ese amigo pudiese llevar nuestras oraciones a Dios o a Jesús, o aún para que nos ayudase en 
situaciones de peligro, debería moverse rápidamente y esto sólo sería posible si tuviera alas.

Clase 7 – La pollita pintada
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Amor al Prójimo – Despertar en el niño la fraternidad, el espíritu de servicio y respeto al 
prójimo, llevándolo a comprender que todos somos hermanos, evitando siempre perjudicar a alguien.

Clase 5 – La gotita de rocío y la hormiguita 
Clase 6 – La amable Catila
Clase 8 – El conejito Toca-Toca
Clase 11 – El sapo Cuá-cuá

Amor a la Familia – Despertar el sentimiento de gratitud, cooperación y respeto a los padres, 
llevándolo a comprender la necesidad de la obediencia, del amor a los hermanos y de la colaboración, 
por menor que sea, en las actividades del hogar. El mandamiento “Honrarás Padre y Madre”, deberá 
llegar hasta el niño de forma suave a través de las historias.

Clase 12 – Los pollitos amarillitos
Clase 25 – El paseo

Cuidados con el Cuerpo – Resaltar el deber que tenemos para con nuestro cuerpo, conservando 
la salud del mismo. Citar los principios de higiene como bañarse, cepillarse los dientes, peinarse los 
cabellos, lavarse las manos antes de las comidas, vestir ropas limpias, alimentación, tomar medicinas 
solamente cuando sea necesario, etc. Es importante, también, valorar a cada uno como es (gordo, 
flaco, bajo, alto, deficiente…) para que el niño desarrolle el respeto a sí y a su semejante.

Clase 13 – La desdentada
Clase 14 – El circo

Moral Cristiana – Invitar el niño a la práctica del bien, para adquirir virtudes del Maestro Jesús. 
Incentivar las campañas de la bondad, de la gratitud, colaboración, alegría, además de las campañas 
propiamente dichas: chatarras, periódicos, latitas, etc., que llevan el niño a sentirse partícipe y útil en 
la transformación de la sociedad para mejor.

Todo debe ser presentado de manera sencilla, llevando el niño a descubrir por sí solo, la moral 
de la historia. El niño deberá entender que las enseñanzas que recibe en la evangelización deben 
formar parte de su vida, de su día a día.

Acompañando la aplicación de la moral, narrar historias en que el niño tenga hábitos y actitudes 
inferiores, sin embargo lo que se deberá resaltar son las malas consecuencias  para quien las practicó.

Nunca hacer prédicas de moral al niño.
Esa moral es aprendida por insinuación.
Al final de la historia tener cuidado para no decir:
— Y nunca más él hizo eso, o aquello…
El niño es quien saca la moral de acuerdo a su edad y su grado de madurez espiritual.

Clase 15 – El león y el ratoncito
Clase 16 – Los regalos de Simón 
Clase 17 – Osito pardo
Clase 18 – Los amigos
Clase 19 – Fafá, la jirafa
Clase 20 – Pluma azul
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Clase 36 – Talita, la tortuguita
Clase 38 – Minguita

Evolución – Llevar el niño a comprender que el estudio y el trabajo nos hacen progresar. 
Mientras el estudio nos da conocimiento, el trabajo nos enseña a servir y da el sustento que toda 
criatura necesita.

Él también deberá aprender que el enriquecimiento fácil, sin trabajo, por suerte o herencia, es 
excepción, en verdad vivimos del trabajo diario y honesto.

Clase 34 – El tranvía Din

Reinos Inferiores – Llevar el niño a reconocer los animales y las plantas como obras de Dios, 
despertando el sentimiento de protección y amparo. Mostrar el servicio que esas dos especies prestan 
al hombre, auxiliándolo en la alimentación, en la belleza del mundo, recordando todo el trabajo que 
se está desarrollando para preservar la naturaleza, hoy tan conocido como Ecología.

Clase 21 – El rosal torcido
Clase 22 – El gatito perdido

Buenas Maneras – Crear condiciones para que el niño experimente, a través del comportamiento 
gentil y educado, el respeto a todos. Reforzar en todas las clases la adquisición de hábitos como: por 
favor, con permiso, gracias, buenos días, hasta luego, etc. El niño debe aprender a relacionarse bien 
con otras personas en la escuela, en el Centro, en las fiestitas, en sociedad, en clubes, etc.

Clase 23 – Pablo en el Hogar
Clase 24 – Pablo en la calle
Clase 32 – Lluvia de verano

Inferioridades a Combatir – Iniciar el niño en el combate a las inferioridades propias del 
Espíritu humano, invitándolo a la práctica del bien. El evangelizador nunca deberá resaltar el aspecto 
negativo de la conducta, sino sólo utilizarlo como punto de partida para descubrir e incentivar el 
aspecto positivo contenido en la moral cristiana. El niño deberá percibir y sentirse como es,  para 
llegar a la conclusión que:

— ¡Debo mejorar!
Cuando tuviéramos que llamar su atención, debe quedar claro que no nos gusta su actitud, sus 

modos en aquel momento, pero que continuamos queriéndolo igual.
Clase 9 – El escarabajo envidioso
Clase 26 – Cris, o hámster
Clase 27 – Lulú
Clase 28 – Tic
Clase 29 – Batuta y Garnisé
Clase 31 – Fanny
Clase 33 – La obstinación de Tibi

Observación: Los temas y las clases deberán ser aplicados y explicados de forma sencilla, 
buscando siempre el diálogo, preguntas y respuestas de modo que exista entendimiento por parte del 
niño y su efectiva participación a través de juegos, competencias y entretenimientos constructivos. 
Nunca transformar las clases en una exposición fría e individual por parte del evangelizador. La moral 
deberá ser insinuada a través de ejemplos y experiencias.

¡El Niño Aprende lo Que Vive!
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Reflexión

“Dios es el Padre magnánimo y justo. Un padre no distribuye padecimientos, da 
amonestación y toda amonestación perfecciona”

    Dios
Concientizar el niño de la existencia de Dios y de Su creación. 

    Alimentos
Llevar frutas, cereales o legumbres que los niños conozcan. Preguntar para que sirven y 
de dónde vienen todas las cosas.

    Multiplicar y distribuir la hoja de actividad
Para que los niños identifiquen y coloreen lo que es obra de Dios y lo que es obra humana.

Consultar archivo musical para Evangelización Infanto-juvenil 
Crescendo Cantando, Editora Alianza.
Músicas sugeridas en el CD nº 1:8, 11, 18, 28, 43.

Rinconcito del saber: Es importante proteger los ríos, 
manantiales, represas y océanos. 

 

Historia: CONCIENTIZACIÓN DE LA EXISTENCIA DE DIOS

Dividir el aula usando un lado de la pared para:
La creación de DIOS y otro para la creación del HOMBRE.
Usando recortes de revistas el evangelizador va enumerando las creaciones de Dios y las 

creaciones del hombre, entregando las figuras para que los niños vayan pegando del lado correcto 
con cintas adhesivas o ir colgando en un cordel con presillas.

Nosotros comemos las frutas, el arroz, los frijoles y todo lo que nace de la tierra.
¿Quién hizo la tierra?
Nosotros respiramos el aire.
¿Quién hizo el aire que respiramos?
Pedirle a los niños que se tapen la nariz hasta que aguanten y preguntar si es posible vivir sin aire.
Nosotros bebemos agua.
¿Quién hizo el agua que llueve del cielo y corre en la tierra y forma los ríos, mares?
La ropa que vestimos es hecha de paño, que es sacada del algodón que es una planta. 
La ropa puede ser de lana que es retirada de los carneros.
¿Quién hizo la planta y el carnero?
No existe fábrica que haga planta y carnero.
Nosotros calzamos el zapato que es hecho del cuero del buey.

Tema/Contenido

Motivación inicial

Verificación/Fixación

Clase 1
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¿Quién hizo el buey?
La leche buena de beber es sacada de la vaca.
¿Quién hizo la vaca?
La ropa que vestimos, el alimento que comemos, el agua que bebemos.
Todo eso es Dios quien lo hace.
Dios hace las cosas que nadie puede hacer.
El hombre también hace muchas cosas y transforma las cosas de Dios para que las podamos 

usar y aprovechar.

Observación: El evangelizador observará si hay necesidad de aplicar esta clase en dos semanas, 
a fin de fijar y reforzar el entendimiento de los niños.

SUGERENCIAS PARA UNA 2ª CLASE DE REFUERZO:

Ilustración 1 — Las cosas que Dios hace:
EL AIRE – EL SOL – LA LUNA – EL VIENTO – LAS FLORES – LAS PLANTAS – EL FRÍO – 

LOS ANIMALES – EL CALOR – EL CIELO – LAS ESTRELLAS, etc.

Ilustración 2 — Las cosas que el hombre hace:
CASA – SILLA – FOGÓN – TV – REFRIGERADOR – CARRO – ÓMNIBUS – TENIS – ROPA, etc.

Usando la imaginación y la creatividad, el evangelizador trabajará con los niños para que 
ellos mismos lleguen a la conclusión de la importancia de la naturaleza y su belleza y perfección. 
Mostrar que el hombre puede ayudar la naturaleza de varias formas y no destruirla.

Fecha:

Evaluación de la Clase:

Clase 1



Pinte en uno de los cuadros lo que es creación de Dios y en el otro solamente lo 
que el Hombre hizo.

Actividad-J-A-1

© 2003 Editora Alianza
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Reflexión

“El Cristo es nuestro Guía Divino para la conquista santificante del más allá...
No te apartes de Él”

    Dios y Jesús
Fijar la diferencia entre los dos. Destacar que no tenemos retratos de Dios, todas las 
estampas que conocemos son de Jesús. Y dejar bien claro que Jesús fue siempre 
verdaderamente bueno, es nuestro Hermano Mayor. Solamente Él entre todos los que 
nacieron y vivieron en la Tierra, puede ser llamado de BUENO (explicar que nosotros 
somos más o menos buenos, nos estamos esforzando y aprendiendo).

    
    Estampas

Llevar varias estampas de la naturaleza, figuras de hombres, mujeres, niños. Preguntar 
quién creó todo eso.
Hoy nosotros vamos a hablar de un Niño Bueno. Este niño fue también creado por Dios 
como nosotros, por eso decimos que Él es nuestro hermano, hijo de Dios. Él no es Dios.

    Objetos en madera
Llevar pedacitos de madera, palillos de helado, utensilios para asar carnes, cajas de 
fósforos y lija para que los niños monten mesas, sillas, bancos. Llevar juguetes de madera: 
carritos, camiones, armarios, mesitas, etc. Explicar que Jesús ayudaba a su papá José a 
hacer los muebles de aquella época con madera y fue así que aprendió a ser carpintero.

Consultar archivo musical para Evangelización Infanto-juvenil 
Crescendo Cantando, Editora Alianza.
Músicas sugeridas en el CD nº 1:10, 13, 19, 31, 33, 44, 48.

Rinconcito del saber: Es posible que seamos felices con cosas simples.

Historia: UN NIÑO BUENO

Dios, nuestro Padre, creó también un niño bueno. Eso fue hace mucho tiempo, en una ciudad 
muy distante de aquí. Él era muy trabajador y humilde. Usaba como ropa una larga túnica blanca, 
especie de un camisón. Estaba siempre ayudando a alguien; ayudaba su padre, que era carpintero; 
ayudaba a su mamá en los trabajos de la casa; ayudaba a los que pasaban por la calle pidiendo 
auxilio. Cuando estaba solo, después de cumplir sus obligaciones, pasaba horas y horas mirando las 
flores, los árboles, las montañas, el cielo azul lleno de nubes blancas como algodón.

Velando por su sueño, muchas veces su mamá despertaba durante la noche para taparlo y no lo 
encontraba en su cama. Iba a encontrarlo acostado sobre la hierba del jardín, admirando y mirando 
el cielo lleno de estrellas brillantes, el resplandor de la luna llena iluminando todo el poblado.

Clase 2

Tema/Contenido

Motivación inicial

Verificación/Fixación
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 ― ¡Fue Dios, mi Padre que está en los cielos, quien hizo todo eso! ¡Cómo el Padre Celeste 
tiene sabiduría! ― Le decía él a su mamá.

Su mamá estaba preocupada con él. Temía que el pequeño se enfermara, pero no podía obligarlo 
a estar en la cama, era muy grande el amor de ese niño por el Padre Creador y por la naturaleza. 

A él le gustaban mucho los bichitos y no maltrataba a ninguno de ellos, y cuando veía algún 
niño tirándole piedra a los pajaritos, corría detrás de él y le decía:

— ¡Déjalos en paz! ¡Ellos fueron creados por nuestro Padre Celeste y deben ser amados! 
¡Maltratarlos es faltarle el respeto a Dios!

Ese niño bueno, hasta las hormiguitas protegía, desviándolas del camino por medio de pequeñas 
astillas, para que no fuesen pisadas por los que pasaban. Ese niño maravillosamente bueno, era 
también muy inteligente. Les hablaba a los adultos sobre el Padre Celeste mostrando tanto saber, que 
causaba admiración en todos.

Vivía y crecía, siempre aumentando su bondad y sabiduría. A todos enseñaba a ser buenos, 
a hacerles el bien a todos, a ayudar a las personas necesitadas, a perdonar las maldades y hasta 
enseñaba que no tuvieran rabia de los enemigos.

Enseñaba que los negros y los blancos, los hombres de diferentes religiones son todos hermanos. 
Enseñaba también que el Padre del Cielo ama  a todos con el mismo Amor, y quería que todos fuesen 
buenos para que fuesen felices.

Su mamá, amable y cariñosa, se llamaba María y su papá se llamaba José. El nombre de ese 
bondadoso niño era JESÚS.

Fecha:

Evaluación de la Clase:

Clase 2



J-A-2-1
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J-A-2-2
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J-A-2-3
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J-A-2-4
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Reflexión

“Para que alguien sienta la influencia santificadora del Cristo
es necesario rectificar el medio en que ha vivido”

    Jesús
Desarrollar en el niño la seguridad de la protección de Jesús.

 
    Cuestionamiento 

— ¿Quién cuida de ti?
— ¿Quién hace las cosas para ti?
— ¿Quién está siempre cerca cuando ustedes llaman?

    
    Multiplicar y distribuir la hoja de actividad

Para que los niños unan los puntitos y los coloreen.

Consultar archivo musical para Evangelización Infanto-juvenil 
Crescendo Cantando, Editora Alianza.
Músicas sugeridas en el CD nº 1:10, 19, 31.

Rinconcito del saber: Es bueno enseñar alguna cosa a quien no sabe.

Historia: EL AMOR DE JESÚS POR LOS NIÑOS

Pedrito había cumplido cuatro años y, en esa semana, comenzaría ir a la escuela. Su madre 
necesitaba hacer los quehaceres de la casa y también trabajar, y así no podría estar con él todo 
el tiempo.

Pero el niño preocupado le preguntaba a su mamá:
— ¿Quién me cuidará cuando yo esté lejos de casa, en la escuela o en la calle?
La madre sonrió, como quien no tiene miedo de nada y dijo:
— Quien va a cuidar de ti es alguien que te quiere mucho, que les gusta todos los niños.
Pedrito con admiración abrió los ojos y preguntó:
— ¿Quién podría gustar más de mí que usted y papá? Yo voy a estar sin ustedes…
Su mamá entonces le explicó:
― Te voy a contar todas las cosas que esa persona hace y luego tú adivinarás quien estará contigo.
Pedrito no estaba entendiendo nada. ¡Mamá decía que él tendría que estar solito en la escuela! 

¡Ahora estaría con alguien que gusta mucho de él y de todos los niños! ¡Y tenía que adivinar el nombre!
— Quien va a cuidar de ti, mi hijo, y cuida de todos los niños cerca o lejos de la mamá, es un 

joven que vivió aquí en la Tierra hace muchos años. Él curaba enfermos. Enseñaba a las personas 

Clase 3

Tema/Contenido

Motivación inicial

Verificación/Fixación
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sobre Dios. Amaba a todos como hermanos. Perdonaba cualquier ofensa. Trataba bien las plantas y 
los animales. Por donde ese joven pasaba todos los seguían, encantados, y los niños vivían agarrados 
a las manos de Él, porque Él sabía lindas historias y era muy cariñoso con ellos.

— ¿Pero, mamá, finalmente, quién es él?
— Espera y oye un poco más con atención. Tú vas a adivinar solito. Desde aquella época nunca 

dejó de ayudar y proteger todas las personas que necesitaran de ayuda, principalmente los niños 
porque Él es muy amigo de ellos. Sabes Pedrito, un niño nunca está solito, porque, sin ser visto, ese 
joven está siempre al lado de cada niño. Nunca tengas miedo de nada, mi hijo. Tú nunca estás solo. 
Cuando algún niño está enfermo, Él, sin que nadie vea, pone la mano en su frente y lo ayuda a sanar. 
Cuando algún niño está triste o con miedo, Él se aproxima despacito y, sin que él lo note, le da un 
abrazo. Y luego la tristeza desaparece, ella huye lejos.

— ¿Y cuándo algún niño está en peligro? ¿Cuándo algo grave sucede?
― Él abre los brazos y hace todo lo posible para protegerlo. Si tú supieras, Pedrito, ¡qué bueno 

es conversar con Él en la hora de la oración! Él siempre oye con atención lo que los niños dicen. 
¡Y qué contento se siente cuando hacemos alguna cosa que Él enseñó! Cuando somos obedientes, 
cariñosos, cuando cuidamos de las plantas y de los animales.

— ¡Mamá! — gritó Pedrito. — ¡Creo que ya sé quien es esa persona! ¡Es Jesús!

Fecha:

Evaluación de la Clase:

Clase 3



Cubra lo punteado y pinte el dibujo.

Actividad-J-A-3
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Reflexión

“La mayoría de las personas inquietas pide alivio apresuradamente, como si el consuelo real fuese obra 
de improviso, a imponerse de fuera para dentro. Si tienes fe, aprende a orar en las situaciones difíciles”

 
    Oración

En esta edad aún es muy vaga la idea de oración. No se hace el Padre Nuestro porque el 
niño no entiende su significado más profundo y sería sólo de memoria. El evangelizador, 
sin embargo, debe ir despertando y ejercitando el respeto y el silencio para poder orar. En 
esta edad orar significa pedir para sí: el niño es egocéntrico.

    
    Cuestionamiento 

— ¿Con quién acostumbras a conversar antes de dormir o al despertar?
— ¿Cómo podemos conversar con Dios o con Jesús?

 

    Bolitas de jabón

Pedirles a los niños que se sienten en el suelo, en círculo, dándose las manos, explicando 
que cuando formamos un grupo de amigos, con deseos de ayudar los otros, formamos una 
corriente, todos unidos igual a un collar, cada uno de nosotros es una piedrecita (llevar 
un collar para mostrar) y podemos orar para ayudar un compañerito enfermo, un tío, un 
abuelo, o los niños que viven en las calles, los ancianos, etc.
Vamos ahora, bien quietitos, a pensar en alguien para ayudar con nuestra oración.
En palabras sencillas y rápidas el evangelizador conducirá los pensamientos de los niños 
para la paz, el amor, la amistad y la ayuda a todos los que lo necesiten.
Después de este ejercicio que deberá ser rápido y repetido en otras clases, el evangelizador 
podrá distribuir vasos plásticos para los niños y un tubito. Llevar una botella con agua 
para llenar los vasitos y un frasco de detergente para echar algunas gotas.
Pedirles a los niños que mojen los tubitos y soplen despacio. Las bolitas de jabón van 
saliendo en colores y brillantes. Explicar que así también son nuestros pensamientos 
cuando hacemos la oración, leves y rápidos como las bolitas. Ellos salen en colores y 
bonitos, subiendo para Jesús y para los amigos espirituales.

Consultar archivo musical para Evangelización Infanto-juvenil 
Crescendo Cantando, Editora Alianza.
Músicas sugeridas en el CD nº 1: 5, 7, 11, 13, 27, 38, 44.

Rinconcito del saber: Es correcto no llevar el perro a la playa.

Historia: ORACIÓN DE UNA NIÑA

Marieta vivía con sus padres. No tenía hermanos ni amigos para jugar. Por eso, a veces estaba 
triste. No le gustaba jugar solita.

Clase 4

Tema/Contenido

Motivación inicial

Verificación/Fixación
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Cierto día su papá le trajo un lindo y peludo perrito. ¡Qué gracioso!
Marieta se puso muy contenta, pues ahora tenía un amiguito para jugar.
Todas las mañanas, Lulú, así se llamaba el perrito, iba al cuarto de Marieta y, con las patitas, 

halaba las sábanas hasta que ella despertara. ¡Era divertido ver los juegos del perrito!
Una mañana, Marieta despertó solita. Miró para el reloj y vio que ya era tarde. ¿Por qué será 

que Lulú no vino a despertarla? Quedó pensando, pensando, y decidió levantarse. Fue a verificar lo 
que Lulú estaba haciendo. Él todavía estaba acostado en su camita. Apenas miró a su amiguita, y se 
acostó nuevamente. Ni siquiera sacudió el rabo.

Preocupada, Marieta se dio cuenta que Lulú estaba enfermo. Le ofreció la leche calientita y él 
la rechazó. Sólo quería estar quietito. Afligida, Marieta llamó a su mamá.

 ― Mamá, Lulú está enfermo. No quiere jugar ni beber la leche. ¿No es mejor llamar al mé-
dico de los bichos? ¿El tal veterinario?

Después de examinar el perrito, la mamá de Marieta decidió llamar el veterinario. Mientras 
el médico examinaba a Lulú, Marieta oraba, pidiendo a Jesús que curara a su perrito, y no fuera 
necesario hospitalizarlo. No obstante, después del examen, el doctor dijo que necesitaba llevarse el 
perro inmediatamente.

Marieta lloró mucho, pensando que Jesús no había oído su oración. Cuando el papá llegó del 
trabajo, Marieta en llanto, le contó lo ocurrido. A la hora de acostarse, Marieta llamó el papá y le 
pidió que orara pidiéndole a Jesús que Lulú se curara inmediatamente. Él tenía la voz mucho más 
fuerte, y Jesús no dejaría de oírlo.

 El papá de Marieta la escuchaba y le dijo que ella misma podría hacer la oración, pues 
Jesús atiende a todos los que Lo llaman, bastando que oremos con fe y seamos merecedores de lo 
que pedimos.

A Marieta no le gustó la respuesta del papá. Salió de allí triste, pensando que el papá no quería 
ayudarla.

Pero, poco después cambió de idea. ¿Y si el papá tuviera razón? Lo mejor era hacer su oraci-
ón. Y así pidió a Jesús que trajera a Lulú de vuelta para la casa, sin ninguna enfermedad.

Los días pasaron y  una mañana de mucho sol, Marieta sentada en el fondo del patio, oyó tocar 
el timbre de la puerta. Estaba extrañando mucho a Lulú. No quería ver quien era y ni se movió del 
lugar. De repente, sintió algo halándole la banda del vestido. Miró y gritó de alegría al ver a Lulú a 
su lado. Lo abrazó con mucho cariño y, levantando los ojos para el cielo, dijo:

— ¡Oh, Jesús querido! Perdóneme porque dudé de Su bondad. Si mi Lulú se hubiera quedado 
aquí en casa, tal vez estuviera muerto ahora por su enfermedad. ¡Muchas gracias, Jesús, por haber-
me devuelto mi perrito curado!

Observación: Explicar siempre las palabras desconocidas y términos de difícil entendimiento 
que aparecen en la historia. Ej.: veterinario.

Fecha:

Evaluación de la Clase:

Clase 4



J-A-4-1
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Reflexión

“La abnegación, que es el sacrificio por la felicidad ajena, sublima el espíritu”
    
    Altruismo

Despertar el altruismo en esta edad es tarea bien difícil, pues el niño es egocéntrico. El 
evangelizador mostrará que ser altruista es una cosa muy buena, bonita y compensadora, 
pues conseguimos conquistar muchos amigos. El evangelizador no le va a decir al niño 
que el tema de la clase es ALTRUISMO, pero trasmitirá a través de la historia esa virtud.

   
    Florero con Flor 

Llevar un florero con una rosa y rociarla con agua para que quede con gotitas de rocío. 
¿Ustedes saben lo que es rocío? ¿Quién tiene jardín en casa? ¿Quién ya vio como 
amanecen las flores?

    
    Multiplicar y distribuir la hoja de actividad

Para que pinten y peguen papel laminado plateado en forma de gota sobre la pintura, 
imitando la gotita de rocío.

    
Consultar archivo musical para Evangelización Infanto-juvenil 
Crescendo Cantando, Editora Alianza.
Músicas sugeridas en el CD nº 1: 47, 49.

Rinconcito del saber: Es mejor hacer una buena acción sin esperar 
por algo a cambio.

Historia: LA GOTITA DE ROCÍO Y LA HORMIGUITA

 La gotita del rocío era linda y brillaba como si fuese una estrella en el cielo. La madrugada 
la trajera con cariño, dejándola caer en el centro de una flor.

 La flor, una linda rosa, se perfumara para recibirla y la guardara con cuidado, recelosa de 
verla huir.

 — Cuando la primavera llegue — pensaba —, cuando todas las flores se abrieren, me voy a 
adornar con esa linda gotita de rocío y el propio sol vendrá a admirarla. ¡Y ella brillará como un 
gran diamante!

 Muchos insectos del jardín vinieron a espiar la pequeñita gota de rocío.
 — ¡Tan bonita!... — decían unos.
 — ¡Maravillosa! — afirmaban otros.
 Hasta que un viejo sapo, que no hablaba con nadie y vivía encorvado croando a la orilla de 

la laguna, llegó alborotado preguntando:
 — ¿Dónde está la linda gotita de rocío? ¿Dónde está?

Clase 5

Tema/Contenido

Motivación inicial

Verificación/Fixación
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La rosa abrió el pétalo perfumado y el sapo pudo ver como brillaba la pequeña gota de rocío.
Volvía maravillado, a repetir, sin descanso:
— ¡Tan linda! ¡Tan linda! ¡Tan linda!...
Una hormiguita que también supiera de la hermosa flor decidió dar una vuelta más grande por 

el camino y aprovechar para también ver la linda gotita, pero por haber caminado mucho y por el  
gran calor que hacía, acabó desmayándose.

La rosa ya se disponía a esconder la gotita de rocío para que nadie más la aborreciese, cuando oyó 
una gran conversación. Espió curiosa, y vio una cantidad de bichitos intentando reanimar la hormiga.

— ¿Qué sucedió? ¿Qué fue?
— ¡La pobrecita se desmayó! —  explicó el grillo.
La rosa se inclinó para ver mejor.
— La pobrecita es capaz de morir — afirmó el saltamontes. ― ¿Por qué ustedes no hacen 

alguna cosa?
— Ya llamamos al doctor — dijo la mariquita. — ¡Debe llegar en cualquier instante!
— ¡Y ella le debe estar haciendo falta a sus hijitos! ¡Están esperando por ella! — exclamó la 

luciérnaga, mirando la hormiguita enferma que continuaba extendida en el suelo sin dar señal de vida.
— Eh. — dijo, suspirando, una mariposa que por allí pasaba. ―Ya que vuelo rápido, voy a ver 

sus hijitos como están.
Fue en ese instante que el doctor langosta llegó. ¡Vino de frac verde y sombrero alto, de un 

modo que había que verlo!
— ¿Dónde está la hormiguita enferma? — preguntó, frunciendo las cejas.
Él la examinó extendida en el suelo, y su cara fea aún fue mayor cuando miró para su carita.
— ¡Alcáncenme un poco de agua!
Todos se miraron. ¿Dónde buscarían agua, si hacía  algunos días que no llovía?
— Vamos — dijo la langosta. ― Consigan un poco de agua si no quieren ver esta pobrecita morir.
La rosa se estremeció, recordando la gota de rocío, y volvió a esconderse en el follaje.
¡Ah! ¡No! La gotita que brillaba como diamante, iría a adornarla cuando llegase la primavera.
¡Sería como una estrella brillante, una joya que la adornaría! ¡No podría perderla! Pero sin su 

ayuda la hormiguita se moriría.
Ella acarició, una vez más, la gota de rocío e, inclinándose, la dejó deslizar sobre los pétalos 

perfumados, para que después cayera, como una lágrima, sobre la hormiga que estaba desmayada.
¡Qué maravilla! La hormiguita despertó, miró a su alrededor y vio tantos bichitos preocupados 

por ella. Supo de la ayuda de la rosa, le agradeció por el favor y por haber dejado caer la linda 
gotita que le adornaba y que a ella le gustaba tanto. Así, pudo caminar hacia su hormiguero para 
encontrarse con sus hijitas. Mientras allí alrededor de la rosa los bichitos miraban agradecidos y muy 
contentos por aquella que demostró ser una gran amiga. La miraban y creían que ella estaba más 
bonita todavía a pesar de no tener más la gotita que más parecía una joya brillante.

Fecha:

Evaluación de la Clase:

Clase 5



Pinte la figura y pegue la gotita de rocío donde prefiera.

J-A-5
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Pegar el borde externo con el follaje, encubriendo los personajes, conforme el 
modelo que está en el centro de la página. A medida que se narra la historia, ir 
abriendo la “ventanita”

Complemento para figura J-A-5-1
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Reflexión

“La cólera no resuelve los problemas evolutivos y nada más significa sino un trazo de recuerdo
de los tiempos primitivos de la vida humana en sus experiencias más groseras”

    Afabilidad / Gentileza
Reforzar el comportamiento dócil y gentil en todo lo que hacemos y con las personas que 
convivimos. Mostrar que la educación, la gentileza (por favor, con permiso, gracias) son 
más importantes que las ropas bonitas y caras, buena apariencia, cabello bonito.

    
    Cuestionamiento 

— ¿Cuál es el animal que vive corriendo atrás del ratón y adora subir en muros y tejados?
— ¿Quién tiene uno en casa?
— ¿A quién le gusta comer pescado y tomar leche? El bichito de la historia de hoy 
también le gusta.

    Multiplicar y distribuir la hoja de actividad
Para que los niños coloreen.

Doblado
Llevar papel cortado (9 x 9 cm) para hacer el doblado de la cabeza de Catila y hacerlo de 
acuerdo al modelo. Pegar el doblado en la hoja de actividad.

Consultar archivo musical para Evangelización Infanto-juvenil
Crescendo Cantando, Editora Alianza.
Músicas sugeridas en el CD nº 1: 2, 35, 47, 49.

Rinconcito del saber: Es bueno recordar que la simpatía es más po-
derosa que la fuerza bruta.

Historia: LA AMABLE CATILA

Catila era una gatita amable, educada, gentil, que se interesaba por el bien de los otros. Siempre 
atenta, saludaba a todos, pedía permiso, agradecía y así tenía muchos amigos. Cierto día, Catila fue a 
vivir en otra ciudad. Y en esta ciudad ella comenzaba a conocer nuevos ambientes y nuevas personas. 
Observaba con atención una bonita y atrayente gatita que pasaba toda olorosa con cintas en la cabeza. 
Su nombre era Jinita. Sin embargo, cuando Jinita conversaba con las personas, era una decepción.

Clase 6

Tema/Contenido

Motivación inicial

Verificación/Fixación
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¡Cómo trataba mal a todos! Era muy grosera, mal educada. Creía que sólo ella era importante. 
No saludaba a nadie, y empujaba a quien estuviese dificultando su paso.

Una mañana, Catila fue a la feria a hacer sus compras. Iba a comprar pescado y leche. Jinita 
también fue a la feria. Por donde pasaba, iba chocando con todos. Al pasar cerca de doña Coneja, 
que cargaba una pesada cesta de zanahoria, la hizo tropezar dejando caer todas las zanahorias. Ji-
nita ignoró lo ocurrido y continuó su camino.

Catila sin embargo, llena de bondad se puso a auxiliar a doña Coneja, recogiendo las zanaho-
rias en la cesta. Doña Coneja agradecida abrazó a Catila y se despidieron.

De repente, Jinita resbaló y se cayó, golpeándose una de las patitas. Catila la alcanzó y, afligi-
da, intentaba levantarla, pero no lo conseguía. Pedía ayuda a todos los que pasaban, pero, al recor-
darse de las groserías de Jinita, se negaban a ayudar. Sin embargo, no todos se negaron.

Doña Coneja pasaba por allí con su cesta de zanahoria y, viendo la aflicción de Catila, la ayudó.
Después de atendida por el médico, doctor Bichano, Jinita supo que se había fracturado la 

patita. Necesitó enyesarla y pasó mucho tiempo necesitando de cuidados especiales. Con el tiempo, 
la patita sanó, pero quedó más corta que las otras. Inconsolable, Jinita lloraba mucho.

— Estoy muy fea — decía ella — Nadie más me hallará bonita.
― No llores, tú te engañas. La belleza no está en los pelos, en los lazos, en la apariencia. La 

belleza verdadera es ser bueno, amables y gentiles con las personas.
Jinita oyó las palabras de Catila y quedó pensando que maravillosa y buena era aquella gatita 

tan humilde. Desde aquel día en adelante salieron siempre juntas, de brazos cogidos, como buenas 
amigas. Con este acontecimiento y con el pasar del tiempo, Jinita aprendió a ser más educada.

Fecha:

Evaluación de la Clase:

Clase 6



Pinte el cuerpo de Catila. Pegue el doblado de la cabeza y dibuje su carita.

Actividad-J-A-6
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Reflexión

“No te olvides que los desencarnados no son magos, ni adivinos.
Son hermanos que continúan en la lucha de perfeccionamiento.”

    El Ángel de la Guarda
Hacer que los niños perciban que tenemos un amigo espiritual que nos ampara y está 
siempre a nuestro lado, así como papá, mamá y hermanos. La diferencia es que el amigo 
es invisible, solamente algunas personas, a veces, pueden verlo.
Este Ángel nos protege de los peligros, pero no nos protege de las desobediencias o 
cuando temamos hacer algo peligroso…En esos casos precisamos aprender de la manera 
más difícil y dolorosa. Hablar de la necesidad de orar todos los días para este amigo 
espiritual, pidiendo que nos proteja y también agradeciéndole por su ayuda.

    
    Cuestionamiento 

Ya conocemos a Dios y a nuestro hermano Jesús, amigo y Maestro que nos protegen 
siempre.
— ¿Quién conoce algún otro amigo que nos proteja?
— ¿Vamos a ver quién protegió a nuestra amiguita de hoy? 

   

    Multiplicar y distribuir la hoja de actividad

Para que los niños unan los puntos.

Textura
Ampliar y recortar varias siluetas del modelo 
de al lado en papel grueso (cartón, lija…). 
Distribuir a cada niño para que ellos los 
coloquen debajo de una hoja de papel y froten 
crayola, haciendo surgir el Ángel de la Guarda 
de la pollita Pintada. A continuación, pedir que 
los niños completen el dibujo.

Consultar archivo musical para Evangelización Infanto-juvenil
Crescendo Cantando, Editora Alianza.
Músicas sugeridas en el CD nº 1: 20, 22, 37, 38, 44.

Rinconcito del saber: Es cierto creer que lo que haces, influye en el 
resto de la comunidad.

Clase 7

Tema/Contenido

Motivación inicial

Verificación/Fixación
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Historia: LA POLLITA PINTADA

 Las gallinas viven en granjas o casas que tienen patio muy grande, con bastante espacio para 
que corran.

 Pintada vivía en un lugar así, lleno de árboles y campo, por eso ella era una pollita muy pa-
seadora. Su mamá siempre le decía:

 ― Pintada, tú paseas mucho y vas muy lejos. Cualquier día, no encontrarás el camino para 
volver a casa. Te vas a perder y estarás muy asustada.

 Pero Pintada no atendía a los consejos de su mamá.
 Un día, salió a pasear y se perdió.
 Llegó la noche y Pintada estaba lejos de casa.
 Ella permaneció escondida debajo de un árbol, esperando a que alguien pasara.
 De repente, oyó unos ruidos en el follaje y preguntó:
 ― ¿Dónde puedo encontrar un lugar para quedarme? No tengo donde pasar la noche. Estoy 

perdida y no encuentro el camino de casa en esta oscuridad.
  ― Ven conmigo. Yo sé dónde vas a pasar la noche — dijo el desconocido.
 Pintada acompañó el desconocido. Caminaron, caminaron… ¿Y dónde fue a parar Pintada? 

Pintada fue a parar en la cueva de la Zorra Amarilla. ¿Ustedes saben que las zorras comen pollitos? 
Pues cuando Pintada se dio cuenta donde estaba, comenzó a llorar.

 La Zorra, muy experta, llevó unas pajas y le dijo:
 ― Puede dormir aquí. Hoy no te voy a comer porque ahora no tengo mucha hambre y estoy 

muy cansada. Pero mañana te comeré.
 La Zorra salió cerrando la puerta y apagando la luz.
 Pintada lloraba y rezaba bajito. Pedía la ayuda del Ángel de la Guarda, pues recordó que su 

mamá la enseñaba a orar para ese amigo invisible. Comprendió que nunca más debía pasear solita 
tan lejos de casa. Y rezando con mucho deseo, de repente, ella percibió  que la puerta se fue abriendo 
suavemente y vio un ángel lleno de luz, con una sonrisa muy bondadosa que le dijo:

 ― ¡Pintada te voy a ayudar a salir de este apuro!
 Pintada, muy feliz, acompañó el amigo espiritual y salió rápido. La noche todavía estaba muy 

oscura. Acompañando la luz de su Ángel de la Guarda, Pintada consiguió caminar deprisa, casi cor-
riendo, con miedo que la Zorra despertara y la alcanzara. Y así guiada por el Ángel Amigo, Pintada 
llegó a su casa. Abrazó a mamá y papá, que estaban llorando de aflicción, y fue para su cuarto. Y 
rezó feliz, agradeciendo al Ángel de la Guarda la ayuda que recibió.

 Se acostó todavía temblando, pues fue grande el susto y durmió contenta por estar en casa y 
protegida.

Fecha:

Evaluación de la Clase:

Clase 7



Actividad-J-A-7

Una los puntos y pinte el dibujo.
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Reflexión

“En cualquier edad, podemos y debemos operar la iluminación
o el perfeccionamiento de nosotros mismos.”

    Respeto a la propiedad ajena
Observar que hasta podemos tocar y usar las cosas ajenas (de los hermanitos, amigos, 
compañeros en la escuela, etc.), pero precisamos respetar si la persona no quisiera 
prestárnoslas. Cuidar para no dañar o romper y, encima de todo devolver.

  
    Saquito con algodón

Llevar un saquito opaco con un mechón de algodón para que introduzcan la mano y 
adivinen quién es el personaje de la historia.
— ¿Cuál es el animal que representa la Pascua?
— ¿Quién ya vio uno de cerca?
— ¿Ya pasó las manos por su pelo?
— ¿Es suave como el algodón?

   
    Multiplicar y distribuir la hoja de actividad 

Para que los niños busquen y coloreen los conejos.

Títeres del conejo 

Recortar el modelo en papel cartón y hacer los huecos para los dedos. Distribuir uno para 
cada niño colorear y dramatizar.

Consultar archivo musical para Evangelización Infanto-juvenil
Crescendo Cantando, Editora Alianza.
Músicas sugeridas en el CD nº 1: 12, 30, 40.
 
Rinconcito del saber: Es bueno devolver las cosas que pediste prestado.

Historia: EL CONEJITO TOCA-TOCA

Era una vez cuatro conejitos, que vivían con su mamá, doña Coneja, en el tronco de un árbol. 
Se llamaban Bolita, Mimoso, Algodoncito y Toca-Toca.

Toca-Toca había recibido ese nombre porque estaba siempre tocándolo todo.
Mamá Coneja decía:
 ― Toca-Toca, no toques las cosas de los otros. Es muy feo. Algún día te podrá suceder algo 

malo, si continúas así, mi hijo…
Pero, Toca-Toca continuaba tocando…

Clase 8

Tema/Contenido

Motivación inicial

Verificación/Fixación
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Cierta mañana doña Coneja necesitó hacer compras. Llamó a los hijitos y les dijo:
― Escuchen, queridos. Mamá va a salir un poco. Si quieren, pueden dar una vuelta por ahí, 

pero no toquen nada de los otros.
Y, virándose para Toca-Toca:
— Principalmente, no entren en el huerto del señor Joaquín. Él no quiere que ningún conejito 

vaya a dañar las verduras que sembró con tanto trabajo. Si alguno de ustedes fuera encontrado allá, 
no sé lo que podría suceder. Mucho cuidado, mis hijos.

Doña Coneja cogió la sombrilla, la cesta de compras y salió. Bolita, Mimoso y Algodoncito, 
que eran muy juiciosos fueron a recoger frutas, jugar con las flores y las mariposas. Sin embargo, 
Toca-Toca, enseguida olvidó lo que la mamá le había dicho. Vio de lejos el huerto del señor Joaquín 
y no resistió, pasó por debajo de la cerca y allá se fue para los canteros.

Tocó aquí, tocó allí. Comió zanahoria, col, rábanos, lechuga. Cansado de tanto tocar, se sentó 
para descansar un poco. Pero, cuando miró para el cantero de los repollos, vio el señor Joaquín que 
venía con un palo grande en la mano.

Toca-Toca se asustó tanto que corría de un lado para el otro y no hallaba la salida.
Señor Joaquín, enfadado, seguía corriendo detrás de Toca-Toca, que en ese momento lloraba, 

lloraba. En el correteo, Toca-Toca se ensució todo. Y el señor Joaquín venía llegando. Cuando casi 
estaba alcanzando a Toca-Toca, él dio un salto bien grande, de aquellos que sólo un conejo sabe dar, 
y se escondió dentro de una lata, que vio al frente. Fue bien a tiempo. Pero, la lata, estaba llena de 
agua y Toca-Toca estaba sudado de la corrida. Comenzó a sentir frío y a temblar. El señor Joaquín 
no vio donde Toca-Toca estaba escondido y, después de mucho buscarlo, se cansó y decidió volver 
para la casa. Pasado algún tiempo, Toca-Toca, no oyendo más ningún ruido, se llenó de valor y miró 
fuera de la lata.

Viendo que el señor Joaquín ya se había retirado, salió de la lata todo mojado y temblando 
de la cabeza a los pies. Como ya no se recordaba donde estaba el hueco por el cual había entrado, 
Toca-Toca fue caminando…caminando.

Después subió a una piedra y vio, a lo lejos, el portón de su casa.
¡Qué alivio! Despacito, se fue arrastrando, sin hacer ruido.
Cuando se dio cuenta, ya estaba cerca del árbol que era su casa. Estaba tan cansado, que cayó 

allí mismo, desmayado.
Doña Coneja ya estaba afligida preparando la comida cuando oyó un ruido. Fue a ver lo que 

era y encontró a Toca-Toca todo sucio, mojado y temblando de frío, desfallecido en el suelo. Lo 
llevó cargado en sus brazos para la casa y lo limpió. A la hora de comer, mientras Mimoso, Bolita y 
Algodoncito comían unas zanahorias muy deliciosas cosechadas por el papá Conejo, el pobre Toca-
Toca estaba con fiebre y tomando un remedio muy amargo.

Cuando sanó, estaba tan arrepentido, que prometió a su Mamá pensar mucho, antes de tocar 
las cosas de los otros.

Fecha:

Evaluación de la Clase:

Clase 8



Actividad-J-A-8a

Descubra dónde están escondidos los cuatro conejos. Pinte toda la figura.
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Títeres de dedo.

Actividad-J-A-8b
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J-A-8-1
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Reflexión

“Solamente cuando atendemos a todas las enseñanzas vivas de Jesús, 
es que podemos quebrantar la esclavitud del mundo a favor de la liberación eterna.”

    
    Combate a la envidia

Los niños comprenderán cuán negativo es este sentimiento, apartándonos de los otros 
y dejándonos tristes. No podemos olvidarnos que sentir envidia (eventualmente) no 
significa ser una persona tildada de envidiosa.
En esta edad es muy común querer lo que es de los otros. El evangelizador deberá conducir 
la historia de forma que los niños perciban el nivel del sentimiento — envidia — y la 
transformación del personaje.  

    
    Buscando la figura

Copiar el diseño del Escarabajo Cascudo y hacer un cuadrito. Esconderlo en la sala y 
pedirle a los niños que lo encuentren. Después que lo descubran, decir que éste es el 
Escarabajo Cascudo, personaje de la historia de hoy.

        
    Multiplicar y distribuir la hoja de actividad

Para colorear, pegar brillo o purpurina. El evangelizador también podrá llevar el ala del 
escarabajo recortada en papel laminado para que los niños la peguen.

Consultar archivo musical para Evangelización Infanto-juvenil 
Crescendo Cantando, Editora Alianza.
Músicas sugeridas en el CD nº 1: 2, 6, 12, 30, 35, 49.

 
Rinconcito del saber: Es bueno pensar dos veces antes de hacer 
las cosas.

Historia: EL ESCARABAJO ENVIDIOSO

De la ventana de su cueva el escarabajo muy nervioso y aburrido reclamaba solo en voz alta:
― ¡Qué luz más linda! ¡Como brilla! Parece una pequeñita estrella caída del cielo. ¡Es tan linda!
Era del cocuyo que el escarabajo hablaba con tanta envidia. Aquella luz que encendía y apagaba 

lo dejaba furioso, porque no era de él. Así era el Escarabajo Cascudo. Siempre quería ser igual a los 
otros, a los vecinos, a los parientes, a los amigos. Cuando la langosta compró una chaqueta verde y 
apareció en la fiesta de los grillos, él quedó de boca abierta. Queriendo, por supuesto, ser como la 
langosta. Volvió aburrido y triste para su casa. Ni aprovechó la fiesta.

— ¿Qué pasó?― preguntó su mamá.
Él no respondió y fue a dormir molesto, triste y callado.
Lo mismo sucedió cuando escuchó un pajarito cantando. Quería de cualquier manera cantar igual.
Y así, siempre queriendo ser como los otros, era un escarabajo triste.
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Pero lo que más lo irritaba era el cocuyo. Y pensaba:
― ¿El cocuyo no es un bichito como yo? Somos muy parecidos. ¿Por qué entonces, él tiene 

aquella linterna tan bonita y yo no tengo?
De tanto censurarse con eso, el escarabajo decidió salir de casa y caminar por ahí para 

distraerse. Quería salir del lado del cocuyo que lo molestaba con su luz, pensó ir a vivir solo en el 
bosque, escondido del cocuyo. No pensó en su mamá, ni en los hermanos, salió de casa con tanta 
prisa y tan nervioso que por el camino no vio los gajos secos de un árbol que le hirieron los ojos. 
Cayó en el suelo y allí quedó quieto, llorando de dolor, pensando que hacer.

― ¡Ay, que dolor en mis ojos! No puedo ver nada. ¿Cómo podré volar ahora? ¿Cómo regreso 
para la casa, con mi mamá y mis hermanos? ¿Por qué hice esto?

De repente oyó una voz suave que decía:
— ¡Qué bonito bichito! ¡Qué alas tan lindas! ¿Cómo es tu nombre?
        Pero el Escarabajo Cascudo con sus ojos lastimados no veía nada. Ni percibió que era una 

hormiguita que pasaba por allí y decía todo aquello de él.
— ¿Cuál es tu nombre? — repitió la hormiguita.
― ¿Estás hablando conmigo? Yo me llamo Escarabajo Cascudo. Me lastimé los ojos con estos 

gajos y no puedo ver nada.
— Espera un poco, voy a buscar agua fresca para lavarlo y en un instante estarás bien.
Mientras el escarabajo esperaba, oyó otra voz que decía:
― ¡Qué interesante bichito! ¡Tan bonito! Tiene su cuerpo cubierto por una capa brillante que 

parece una chaqueta de fiesta — decía una lombriz que salía de la tierra en aquel momento allí cerca 
del escarabajo.

— No es capa, esta cáscara son mis alas. Yo soy un escarabajo.
― ¡Oh! ¡Tienes alas! ¿Tú puedes volar? ¡Qué belleza! ¡Qué lindo debe ser! — dijo la lombriz.
Mientras ellos conversaban, llegó la hormiguita con el agua y una pomadita hecha de  hojas 

de plantas, que ella usaba para curar a quien se lastimara. Lavó los ojos, aplicó la pomada y al 
poco rato el escarabajo sintió todo claro de nuevo. Ya podía ver nuevamente, pues el agua limpió la 
suciedad y la tierra que engrudara en su ojo.

Mientras la hormiguita curaba el escarabajo, fueron llegando varios bichitos que lo miraban y 
parecían muy felices allí donde vivían y de la manera que eran.

Comenzó a pensar en la bondad de la hormiguita y en la conversación de los bichitos que lo elogiaron.
Miró para sus alas tan fuertes que lo protegían y lo hacían volar. Miró para sus pies, sus ojos 

que le hicieron tanta falta mientras la hormiguita no los curó.
― Como soy envidioso y triste, sin razón. Esos bichitos no son como yo, pero viven felices 

ayudándose unos a los otros — pensaba el Escarabajo Cascudo.
Decidió, entonces, volar de vuelta para la casa con su mamá, que con seguridad, estaba 

preocupada, procurándolo.
Se despidió de los nuevos amiguitos, prometiéndoles volver para visitarlos y por el camino pensaba:
— Voy a tratar de vivir más alegre y feliz así como soy, con todo lo que tengo. Me puedo 

esforzar y ser un escarabajo fuerte y bonito. No estaré triste con la luz del cocuyo. Voy a mirarlo y 
solamente admirar su belleza. ¡Quién sabe yo consiga ser amigo de él algún día!

Fecha:

Evaluación de la Clase:
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¡Adorne el escarabajo bien bonito!
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Reflexión

“Cuarto mandamiento: honrarás padre y madre.
Décimo mandamiento: no codiciarás las cosas ajenas”

Moisés / 1ª revelación
Dar nociones de la vida de Moisés y de los diez mandamientos traídos por él.

  
    Cuestionamiento

— ¿Ustedes ya oyeron hablar de Egipto?
— ¿Ya vieron alguna película sobre los faraones, las pirámides?

   
    Multiplicar y distribuir la hoja de actividad 

Para que los niños recorten y coloreen, completando el dibujo.

Consultar archivo musical para Evangelización Infanto-juvenil 
Crescendo Cantando, Editora Alianza.
Músicas sugeridas en el CD nº 1: 1, 26, 36, 45.
 
Rinconcito del saber: Vamos a conocer el primer mandamiento 
que Moisés enseñó: 1º) Amarás a Dios por encima de todas las 
cosas.

Historia: MOISÉS

Mario y Pedro eran dos primitos que adoraban jugar juntos y siempre que podían allá estaban 
ellos jugando.

Una vez, cuando Pedro llegó a la casa de Mario, viendo los nuevos juguetes del primo,  pronto 
fue diciendo:

 ― Yo tengo rabia de mi papá y de mi mamá porque ellos no me dan todos los juguetes iguales 
a los tuyos. ¡Los tuyos siempre son mejores que los míos!

Y Mario exclamó:
 — ¡Caramba, Pedro! ¿Sabes que hablando así, le estás faltando el respeto a dos de las 

enseñanzas de Moisés?
Pedro sorprendido, dijo:
— ¿Qué enseñanzas son esas? ¿Quién es ese Moisés?
Y Mario explicó con amabilidad al primo:
 — ¿No te recuerdas de aquel dibujo animado que nosotros vimos juntos el otro día? De 

aquel bebé que fue colocado en una cesta… que apareció flotando en un río hasta que fue visto por 
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una princesa…y ella lo recogió y lo crió como si fuese su hijo en un lindo palacio, allá en el Egipto 
Antiguo… La princesa le puso el nombre de Moisés, que quiere decir, “que vino de las aguas”. Y 
cuando creció, él ayudó a liberar los esclavos y Dios le reveló a Moisés los diez mandamientos, 
siendo dos de ellos, los siguientes: “Amar padre y madre”, “No codiciar las cosas ajenas”.

Pedro quedó asombrado y confesó:
 — Es…cuando vas allá a la mi casa…también dices que mis juguetes parecen más bonitos que 

los tuyos…yo estoy muy feliz y orgulloso con mis padres porque ellos me dieron juguetes tan buenos 
y diferentes de los tuyos… y pensando mejor, ahora me doy cuenta que es mucho más interesante de 
que si fuesen iguales...

Fecha:

Evaluación de la Clase:
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Recorte las figuras mostradas abajo y pegue completando el dibujo mayor. 
¡Esmérese en la pintura!
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Reflexión

“Dios crea cada persona diferente de la otra en gustos y tendencias
para que de la diversidad consigamos construir la armonía.

De la diferencia consigamos establecer la igualdad.”
Ranieri, Diferencias no separan, Editora Alianza

    Respecto a las diferencias
Alto, bajo, gordo, delgado, color de la piel…Aprovechar para trabajar el uso de espejuelos 
en los niños que a veces son motivo de juegos de mal gusto o de “diversión”.

  
    Cuestionamiento

— ¿Quién ya vio un animalito que salta bien alto y que vive en el matorral cerca del río?
A él le gusta comer moscas, abejas y otros bichitos pequeños que vuelan cerca de él.

   
    
    Multiplicar y distribuir la hoja de actividad 

Para que los niños identifiquen los sapos iguales.

    Juego — Dentro y fuera    
Trazar un círculo grande con tiza en el suelo. Dependiendo del número de niños hacer 
varios círculos. Colocar los niños del lado de afuera alrededor del círculo. A la señal 
combinada, comenzar el juego diciendo: DENTRO o FUERA y los niños cumplen la 
orden saltando como si fuesen sapitos para dentro del círculo o dando un saltito para atrás, 
fuera del círculo.
De vez en cuando se repite la misma orden dos o tres veces seguidas. Vencerán los que, 
por un tiempo determinado de duración del juego, no cometan error a la orden dada.

Consultar archivo musical para Evangelización Infanto-juvenil 
Crescendo Cantando, Editora Alianza.
Músicas sugeridas en el CD nº 1: 15, 30, 35.
 
Rinconcito del saber: Es mejor evitar diversiones con las 
dificultades de los otros.

Historia: EL SAPO CUÁ-CUÁ

Cuá-Cuá era un sapito verdecito. Junto con los otros hermanos nacidos de la misma nidada 
vino hasta el “zarzal” para ensayar los primeros saltos. La alegría era general.

— Ahora — decía la mamá-sapa — ustedes verán como se da el primer salto.
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 Y tomando posición ella saltó. Aquello fue una fiesta para todos.
 ― Muy bien — dijo la mamá-sapa—, ustedes prestaron atención y vieron como es. ¿Será que 

aprendieron la primera lección? Vamos a ver. Salten uno cada vez que yo quiero ver.
Y, así, cada vez uno escogía la dirección y… ¡zapt! Saltaban en el agua y salían nadando.
Cuando le tocó el turno de Cuá-Cuá, que quedó para último, todos ya estaban al lado mirando 

y esperando.
Y Cuá-Cuá se agacha y se levanta, ensaya, se agacha de nuevo, estira las piernas y allá va… zapt.
Fue zapt y… ¡plaft! Cayó fuera del agua y se golpeó la nariz con un árbol.
Los sapitos hermanos, boca-arriba, rodaban en el suelo de tanto reír del desastroso salto de 

Cuá-Cuá.
— Otra vez, Cuá-Cuá. Tú eres capaz, puedes saltar. Intenta de nuevo, ¿vamos? 
Cuá-Cuá no tenía mucho valor, pero la mamá-sapa decía:
— Intenta otra vez, Cuá-Cuá.
 Y él ensayó, se agachó, estiró las piernas y…zapt. Y fue plaft de nuevo con la cara y la barriga 

en el suelo.
 Todos los sapitos soltaron la carcajada, pero la mamá-sapa pidió silencio. Se aproximó a 

Cuá-Cuá, lo miró a los ojos y dijo preocupada:
 ― ¡Ahora eso! ¿Qué es eso que tienes en los ojos? Parece un defecto. Procuraremos el doctor 

Coin-Coin para examinarlo.
 Después que el médico examinó el sapito, llegó a la conclusión que él necesitaba  usar 

espejuelos.
 Cuá-Cuá refunfuñó, pero no tuvo opción. Él comenzó a usar espejuelos. Pero, sucedió que 

por más que se encapricharan en el estilo de la armadura de los espejuelos, no consiguieron que se 
mantuvieran fijos en su lugar. Era sólo ensayar un salto y… ploft… allá iban los espejuelos al suelo.

 De esa forma Cuá-Cuá, realmente, no podía saltar. Y sapo que no saltaba era motivo de 
diversión para los otros, a pesar de la mamá-sapa pedirles que respetaran al hermano. Cuá-Cuá 
fue sintiéndose triste. Los hermanos no perdían la oportunidad de molestarlo de diferentes formas, 
aunque supieran de las dificultades de visión de Cuá-Cuá.

Cuá-Cuá se sentía muy triste e infeliz.
Un día los sapitos se pusieron de acuerdo para jugar en la laguna.
 ― Cuidado con la cobra — advirtió la mamá-sapa. — Aquella cobra agarra cuanto sapitos 

encuentre y no los suelta nunca más.
— Tendremos cuidado, mamá.
 Sin embargo ella no se quedó satisfecha y continuó recomendándoles:
— Si ella aparece… huyan deprisa.
— ¡Huiremos, mamá!
 Y  se apuraron para llegar a la laguna. El pobre Cuá-Cuá todo enredado con sus espejuelos, 

no quiso perder la oportunidad de acompañar los hermanos a la laguna, pero iba despacio. Seguía 
el alegre grupo de sapitos muchos y  muchos metros atrás.

De vez en cuando oía uno de los hermanos decir, bromeando con su defecto:
— Cuidado que la cobra te agarra con esos graciosos espejuelos.
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 Llegando a la laguna todos se zabulleron en aquella agua blanca y fresca, y de salto en salto 
se escondían detrás de las plantas.

Cuá-Cuá, por causa de los espejuelos permaneció afuera, en la orilla de la laguna mirando 
cómo se divertían sus hermanitos. En aquel divertimiento nadie se recordaba de él.

Cuá-Cuá observaba todo, hasta que oyó un ruido detrás de él y vio que era la cobra. Se preparó 
todo y dando un gran salto, tiró lejos los espejuelos, cayó en el agua bien cerca de los hermanos que, 
asustados, lo oían decir:

— ¡Es la cobra! Ella nos viene a agarrar.
Los hermanos horrorizados oyeron el ruido de la serpiente bien cerca de la laguna con su 

terrible cascabel moviéndose de un lado para otro.
Pero, los sapitos alertados por Cuá-Cuá se habían escondido muy bien y casi ni respiraban, 

quedaron quietitos como la mamá les recomendó.
La cobra no consiguió encontrar los sapitos. Aquel día, volvió para su casa con la barriga 

vacía.
Pasando algún tiempo y percibiendo que no había más peligro, salieron aliviados de los 

escondites. Se aproximaron a Cuá-Cuá y exclamaron:
— ¡Vaya, que susto! Habría sido horroroso para nosotros si no hubiera sido por ti, Cuá-Cuá. 

Muchas gracias por el aviso.
Todos comenzaron a buscar los espejuelos del hermano y, cuando los encontraron, volvieron 

para la casa a contarle a la mamá todo lo sucedido.
La mamá–sapa oyó con atención y dijo:
— Ahí está, mis hijos, nadie debe ser despreciado por éste o aquél defecto. Vean que si Cuá-Cuá 

no tiene buenos ojos, tiene buenos oídos que fueron capaces de escuchar el ruido de la cobra antes 
que ella llegara muy cerca.

—  Pobre de nosotros si no fuera por Cuá-Cuá.
A partir de ese día, siempre que iban a cualquier lugar, invitaban el hermano para que les 

hiciera compañía. Iban más despacio para que Cuá-Cuá los acompañara más de cerca.
Cuá-Cuá, con los ojos bien abiertos y los oídos atentos, vigilaba cuidando de la seguridad de 

todos.

Fecha:

Evaluación de la Clase:
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Descubra los sapos iguales y pinte el dibujo.
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Reflexión

“El hombre y la mujer surgen en el mundo con tareas específicas que se integran, 
con todo, en un trabajo esencialmente único, dentro del plan de la evolución universal.

En el capítulo de las experiencias inferiores, uno no cae sin el otro, 
porque a ambos fue concedido igual oportunidad de santificarse.”

    
    Amor a la familia

Despertar y reforzar el amor y el cuidado por nuestros familiares más próximos (hermanos, 
padres, abuelos) para poder construir un hogar feliz y así ayudar a los otros allá fuera a 
ser feliz. El esfuerzo de cada uno por permanecer cerca  de nuestros padres y hermanos.

 
    Charada

Leer para que los niños adivinen:
Yo nací dentro de un huevo. Soy amarillo y pequeñito. Tengo alas, pero no vuelo. Tengo 
pico y como bichitos. Pío para llamar a mamá. Yo soy el…
La historia de hoy habla sobre una familia de pollitos.

   
    Multiplicar y distribuir la hoja de actividad 

Para que el niño vincule el pollito a su familia.

Consultar archivo musical para Evangelización Infanto-juvenil 
Crescendo Cantando, Editora Alianza.
Músicas sugeridas en el CD nº 1: 1.
 
Rinconcito del saber: Haga todo lo que pueda para mejorar el 
ambiente dentro de su hogar. Respetando sus padres, abuelos y 
hermanos. Saludando a todos al despertar, al salir y al entrar en 
casa y al acostarse por la noche.

Historia: LOS POLLITOS AMARILLITOS

En una granja vivían Papá Gallo y Mamá Gallina, muy felices porque en breve nacerían sus 
pollitos. Mamá Gallina, que antes le gustaba pasear mucho, hurgaba aquí y allí, con sus amigas, hacía 
muchos días, no salía del nido ni por un minuto, preocupada en incubar los huevitos. Correspondía al 
Papá Gallo la tarea de traer en el pico su alimento, a fin de que no les faltara su calor a los huevitos, 
que en breve se partirían para que nacieran los pollitos. Papá Gallo, que antes no dispensaba una 
bella serenata con los compañeros, ahora no se separaba de al pie del nido, acompañando así, a 
Mamá Gallina y haciendo planes para su futura familia.

Cierta mañana, mientras todos aún dormían, se oyó un crá-crá-crá… ¡Vaya, qué bueno! Eran 
los huevos partiéndose para que nacieran los pollitos. Papá Gallo que siempre era el primero en 
levantarse para despertar con su canto el personal de la granja, en seguida gritó muy entusiasmado:
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— ¡Có-co-ró-có-có… que belleza! ¡Nacieron nuestros pollitos!
Mamá Gallina despertó asustada y cacareó también, muy contenta:
— Cocorocó… uno, dos, tres, cuatro…— y comenzó a contar para ver si no faltaba ninguno.
Eran cuatro y estaban todos allá, piando sin cesar, con mucha hambre.
Luego, todos los vecinos supieron de la novedad y fueron a visitar los pollitos recién nacidos, 

quedando admirados con tanta belleza. Con sus plumajes bien suaves, de un color amarillo brillante, 
los pollitos se parecían a una pelotita de laña, de esas que colgamos en las puntas de los gorros y 
llamamos de pompón.

Con el aumento de la familia, el trabajo de Papá Gallo y de la Mamá Gallina aumentó bastante. 
Ahora era necesario conseguir más maíz para alimentar los hijitos, llevarlos a pasear y tomar sol, 
enseñarlos a caminar, a comer, a cacarear, a comportarse bien, jugando juntos sin pelear y  a ser 
educados y gentiles con todos, para que fueran estimados y respetados.

Y así, todo corría bien en la granja y en la familia de Papá Gallo y Mamá Gallina. Los pollitos 
estaban creciendo y aprendiendo todo, cuando, un día, Pipi, el más amarillito de los pollitos, volvió 
corriendo para la casa y, muy asustado le dijo a su mamá.

— ¡Pi-pi-pi, acabo de oír el señor Chico diciendo que va a llevar los pollitos más amarillitos 
para la exposición! ¿Qué será de Zuza y de mí, nosotros que somos bien amarillos?

Pipi estaba llorando. No quería separarse de la familia. Zuza también estaba afligido. Papá 
Gallo y Mamá Gallina estaban muy tristes. Sabían que los hijitos se separarían de la familia. Mamá 
Gallina agarrándose a un hilo de esperanza, dijo:

― Tal vez el señor Chico no los escoja a ustedes. Hay otros muy amarillos en la granja.
¡Cisquito, que era casi blanco, tuvo una idea! Llamó sus hermanos y les contó un plan.
Al final llegó el día de la escogida. Señor Chico comenzó a seleccionar los pollitos más 

amarillos:
— Éste sí, éste también, éste no, éste va… — y así por delante.
Cisquito y Cocó, su hermano, no fueron escogidos, pues eran casi blancos. Entonces llegó el 

turno de Pipi y Zuza, ¡ellos estaban tan nerviosos! Pero el señor Chico vio dos pollitos muy sucios y 
feos. Sin percibir que eran amarillos, no los escogió ¡Viva!

Papa Gallo y Mamá Gallina salieron corriendo para unirse a sus hijos e inmediatamente 
preguntándoles, con inmensa alegría:

― ¿Cómo hicieron? ¿De quién fue la idea? — dijeron casi sin palabras.
Pipi respondió eufórico:
― La idea fue de Cisquito. Él  sugirió que nos ensuciáramos, de modo que el señor Chico no 

pudiera ver nuestro color.
Zuza completó:
― ¡Ayer, Pipi y yo, ayudados por nuestros hermanos, fuimos hasta el chiquero de los puercos, 

nos bañamos con fango  y nos quedamos sucios hasta ahora!
 Papá Gallo y Mamá Gallina abrazaron sus hijitos, conmovidos por ver qué grande era el 

amor de ellos por la familia y cómo se esforzaron para estar juntos.

Fecha:
Evaluación de la Clase:
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Lleve el pollito hasta su familia.
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Reflexión

“Amad, pues, vuestra alma, pero cuidad también el cuerpo, instrumento del alma; desconocer
las necesidades que son indicadas por la propia Naturaleza es desconocer la ley de Dios”

Allan Kardec, El Evangelio según el Espiritismo, capítulo XVII, ítem 11.
    
    Higiene  bucal

El refuerzo del hábito de cepillar los dientes.
Observación: El evangelizador deberá tener el cuidado de adaptar el texto a la realidad 
de su grupo, principalmente al nivel socioeconómico de los niños. Considerar si pueden 
ir al dentista regularmente. Si tienen condiciones de cepillar los dientes todos los días (de 
tener cepillo y pasta dental). Si la realidad de ellos permite hablar de golosinas y juguetes.
Si fuera posible, regalarles a los niños cepillitos y pasta dental.

   
    Cuestionamiento / Estampas

Ampliar la figura al lado.
Mostrar a los niños e ir preguntando:
— ¿Qué ustedes creen que está sucediendo en esta figura?

 
        Multiplicar y distribuir la hoja de actividad 

Para que cada niño, con pedazos de plastilina blanca, realice el molde de los dientes, 
fijándolos en el dibujo y, con pedazos de sisal, pegue las cerdas del cepillo, en el lugar 
adecuado. Llevar cinta adhesiva transparente y ancha, para pegar sobre la boca con los 
dientes de plastilina, protegiéndolos.

            Pegar
Llevar pedazos de bramante o hilo dental para que los niños peguen, asociando a la boca 
lo que se usa para mantener los dientes limpios.
Atención: Existen dos actividades en la misma hoja. Escoja la que es más adecuada para 
su grupo. 

Consultar archivo musical para Evangelización Infanto-juvenil 
Crescendo Cantando, Editora Alianza.
Músicas sugeridas en el CD nº 1: 12, 15, 23, 30.
 
Rinconcito del saber: ¿Por qué siempre necesitamos cepillar 
nuestros dientes?
Las cerdas del cepillo deben retirar los restos de los alimentos y 
principalmente el azúcar que provocan las caries en los dientes. 
Cuando cepillamos bien todos los dientes, éstos quedan lisitos 
y es como si los restos de comida y todo lo que daña nuestros 
dientes se deslizaran y no pudieran fijarse en ellos.
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Historia: LA DESDENTADA

Marília era una niña que creía que todo lo sabía, y nadie necesitaba enseñarle nada. Su mamá, 
doña Lucia, vivía llamando su atención para las obligaciones de cada día: al despertar, orar a Jesús 
pidiéndole protección y amparo para todo el día; levantarse, cepillarse los dientes y peinarse los 
cabellos; tomar su desayuno,  hacer las lecciones escolares y preocuparse por las cosas del hogar, o 
sea, ayudar a mamá en las labores de la casa.

Pero, Marília creía que su mamá no necesitaba recordarle diariamente sus deberes.
Hacía lo que creía necesario: estudiaba, ayudaba en algún trabajo doméstico, y oraba sí, pues 

le gustaba mucho conversar con Jesús. Pero cepillarse los dientes… todos los días y varias veces… 
¡esto no!

Doña Lucia decía con paciencia:
— Mi hija, siempre que comemos, quedan pedacitos de alimentos en nuestros dientes. Esos 

pedacitos envejecen y se transforman en bichitos que atacan nuestros dientes y los hacen enfermar. 
Es así que surgen las caries. Los dientes no cuidados se enferman, oscurecen y comienzan a doler 
mucho, siendo necesario extraerlos, para que no estemos más enfermos todavía.

Y así vivía Marília, no tomando en serio lo que su mamá le decía. Ni siquiera a las compañeritas 
les gustaba su presencia. ¡Cuando hablaba, que mal olor exhalaba de su boca! ¡Qué desagradable 
aquel olor fuerte, en una niña tan bonita!

Cierto día, fue invitada para el cumpleaños de su vecina Adriana. Habría pastel, caramelos, 
dulces, refrescos, silbatos, sombreros de colores, sorpresas… Pensando en eso, Marília quedó 
entusiasmada con los juegos que haría. Juegos de coge-coge, cantos de rondas,  la peregrina… Todos 
los años las fiestitas de Adriana eran muy divertidas. Iría sin falta.

A la hora marcada, allá se fue Marília, pero, como siempre, sin cepillarse los dientes. La fiesta 
estaba animada y los juegos divertidos.

Con sed, Marília decidió tomar un poco de refresco. En el primer trago:
— ¡Ayyyyyyy! ¡Mi diente! ¡Qué dolor!
 Por causa del dolor de diente, todo el tiempo lo pasó en un rincón, esperando que el dolor 

disminuyese. ¡Pero, nada! Volvió para casa enojada, pues además de no haberse divertido, su diente 
dolía todavía más.

 Su mamá le dijo:
 — Vamos a cepillarte los dientes y ese dolor puede mejorar si quitamos esa suciedad. Mañana 

necesitamos ir al dentista.
Realmente, después de eso Marília se sintió aliviada. Al día siguiente, ya en el consultorio del 

doctor Flavio, después que la examinó, le dijo:
— ¡El problema es caries! Infelizmente la única solución para este diente es extraerlo.
 En casa, su mamá le recordó a Marília cuánto le pidió que se cepillara los dientes. Después 

de aquella fiesta, percibiendo su situación, Marília quedó pensando y comenzó a cepillarse los 
dientes. Se sintió bien mejor. Su mamá tenía razón. ¡Dientes cepillados eran más olorosos! Siempre 
cepillando los dientes, Marília percibió cuán agradable era esto y hacía bien a la salud.

Fecha:

Evaluación de la Clase:
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Pegue las cerdas en el cepillo y los dientes en la boca.

Actividad-J-A-13

Pegue bramante a la boca, asociando lo que se usa
 para mantener los dientes limpios.
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Reflexión

“Uso diario de baños de agua, totales o parciales; de aire, de luz y de sol, cada uno actuando,
por supuesto, de acuerdo con sus propios recursos y posibilidades…” 

 Edgard Armond, Pases y Radiaciones, Editora Alianza.

    Higiene  
Reforzar la necesidad del baño diario. Cepillar los dientes, cuidar de la limpieza del 
cuerpo, cabellos, uñas. Aprovechar para hablar que los animalitos también deben ser 
cuidados para que permanezcan limpios.

   
    Cuestionamiento

Presentarse con una nariz de payaso, diciendo:
— ¿Quién es el que hace reír en el circo?

    Multiplicar y distribuir la hoja de actividad 
Para que los niños encierren en un círculo las actitudes higiénicas.
    

Consultar archivo musical para Evangelización Infanto-juvenil 
Crescendo Cantando, Editora Alianza.
Músicas sugeridas en el CD nº 1: 6, 15, 30.
 
Rinconcito del saber: Es bueno tender la toalla después de bañarse.

Historia: EL CIRCO

Es en este gran circo que trabajan Pitoco, el payaso, y Fifí, un perro muy experto, que se parece 
a esos perros de peluche que son vendidos en las tiendas de juguetes. Ahora les contaré a ustedes 
como comenzó la  amistad de Pitoco y de Fifí. Fue así:

Cierta mañana, con el sol brillando Pitoco oyó un ruido extraño en la entrada de su tienda 
de campaña (las personas que trabajan en circos viven en tiendas de campaña, armadas detrás del 
circo). El ruido era más o menos así:

— ¡Au, au, hum!... (bien débil) 
— ¡Qué ruido extraño! ¡Viene de allá fuera! Voy corriendo a ver lo que es.
Pitoco se vistió, abrió la puerta de la tienda de campaña y dijo admirado:
— ¡Mira esto, un perrito! ¡Y qué inteligente parece! También parece que tiene mucha hambre… 

Entra, mi amiguito, ¡ven a vivir conmigo! Yo no tengo a nadie con quien vivir… ¿Sabes cuál será tu 
nombre? Te voy a llamar de Fifí. Voy a enseñarte muchas cosas, y podremos trabajar juntos, en el 
circo. ¿Sabes que tienes cara de artista? ¡Entra, toma un poco de leche! Más tarde te voy a dar un 
baño, para presentarte al dueño del circo,  para ver si puedes trabajar conmigo.
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Mientras tomaba la leche…y si perrito puede pensar… era así que Fifí pensaba:
— Me gustó mucho este Pitoco. Qué bueno que él me dejó vivir aquí. Yo nunca tuve dueño, 

siempre viví solito. ¡Ahora voy a tener una casa! Sólo no me gustó la idea de bañarme. Yo nunca me 
bañé, no sé si es bueno o si es malo, pero… olvida eso.

Pitoco comenzó a enseñar a Fifí a hacer pirueta, a sentarse, a bailar, y él aprendía todo muy 
rápido. ¡Pitoco sólo lo enseñaba una vez y listo!

Los días fueron pasando y Pitoco todavía no había podido presentar a Fifí al dueño del circo, 
porque Pitoco siempre estaba muy ocupado y, cuando tenía tiempo de bañar a Fifí, no encontraba el 
perrito. Fifí a veces estaba jugando todo el día, y sólo regresaba a casa por la noche. Un día Pitoco 
le dijo a Fifí:

— Hoy vas a comenzar a trabajar conmigo en el circo. No huyas porque necesito darte un buen 
baño y atar en su pescuezo una cinta, para presentarte al dueño del circo.

Pitoco salió y Fifí quedó pensando:
— Todavía es temprano. Voy a jugar un poco y vuelvo corriendo. Creo que Pitoco no se 

molestará.
Y salió corriendo feliz hasta encontrar algunos niños que jugaban con una pelota. Fifí decidió 

jugar con ellos. Corría de aquí para allí, se sentaba, ladraba, hacía tantas cosas que un niño dijo:
— Ese perro es muy experto. Sirve hasta para ser artista. Pena que está tan sucio. No debe 

tener a nadie que le dé un baño.
Fifí oyó pero ni prestó atención, ¡continúo jugando feliz! Al poco rato escuchó.
— Carlito, Tonito, ¡vengan a bañarse! ¡Ya es hora!
Los dos niños se despidieron y fueron contentos para su casa. Fifí continuó jugando con los 

otros niños. Un poco después, otra voz llamó:
— Marcos, Pedrito, ¡corran para bañarse!
Y allá se fueron los dos últimos niños. Se despidieron de Fifí, que quedó ladrando, intentando 

llamarlos para jugar nuevamente. Pero ellos fueron a toda prisa para la casa. Fifí quedó pensando:
— Ni tuvieron en cuenta mis ladridos. Fueron tan contentos para su casa… ¿Será que les gusta 

bañarse? Yo creo que…
Y Fifí volvió corriendo para la tienda de campaña donde Pitoco ya lo esperaba. Aquella noche 

las personas que fueron al circo oyeron:
— ¡Señoras y señores! Tenemos hoy una gran sorpresa. ¡Estrena un nuevo artista en nuestro 

circo!
Las personas prestaron atención y vieron un lindo perro, limpio y oloroso, con un lazo en el 

pescuezo, que acompañaba al payaso Pitoco para que los niños se divirtieran. Y así Fifí quedó siendo 
un artista más de ese circo.

Fecha:

Evaluación de la Clase:
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Actividad-J-A-14
Encierre en un círculo las actitudes higiénicas. Después pinte el dibujo.
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Reflexión

“Los corazones endurecidos generan nubes de desconfianza por donde pasan” 

    Gratitud
Conducir el niño a descubrir que él también puede ayudar y ser agradecido por lo que los 
otros hacen.

    Cuestionamiento
 — ¿Todos ustedes ya vieron un león?
 El león es un animal muy bonito, pero muy bravo…
 En la selva, todos los otros bichos tienen miedo de él.
 — ¿Y un ratoncito? ¿Ustedes ya vieron, no es así?
 Él es un bichito muy pequeño y muy experto.
 — ¿Cuál de los dos ustedes creen que es más poderoso?

    Multiplicar y distribuir la hoja de actividad 
Para que los niños coloreen y peguen bramante formando los hilos de la red.
       

Consultar archivo musical para Evangelización Infanto-juvenil 
Crescendo Cantando, Editora Alianza.
Músicas sugeridas en el CD nº 1: 2, 10, 47.
 
Rinconcito del saber: No cuesta ayudar a quien es menor o más 
débil que tú.

Historia: EL LEÓN Y EL RATONCITO

Era una vez un león muy bravo, muy  pretencioso y muy vanidoso de su fuerza.
Un día, él salió caminando por la selva en busca de alimento.
Después de mucho caminar sin conseguir nada, él comenzó a incomodarse cuando, de repente, 

vio un ratoncito que pasó corriendo cerca de él. El león corrió, corrió y consiguió atraparlo.
El ratoncito estaba muy afligido, con miedo del león, porque sabía que él era bravo y comenzó 

a luchar para lograr escapar, pero no lo logró.
Entonces, cansado y sin esperanzas de salir, el ratoncito le pidió al león: 
— Señor León, no me haga daño, tenga piedad de mí, ¿quién sabe un día yo podré también 

serle útil al señor?
El león, al oír eso, soltó una risotada:
— Ja, ja, ja, pero ¿cómo me podrás ayudar? ¡Tú, un animal tan pequeño, un simple ratoncito!
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Pero, tanto el ratoncito pidió e imploró, que por fin el león lo soltó.
Después de algunos días, estaba el león paseando por la selva, cuando, al pasar por debajo de 

un árbol, quedó preso en una trampa.
Esa trampa era toda de hilo, era una especie de red. El león estaba afligido, sin esperanza de 

librarse de ella.
Después de algunas horas, el ratoncito, que estaba paseando, pasó por allí y vio el león. 

Inmediatamente lo reconoció.
El ratoncito entonces subió de prisa al árbol, llegó cerca del león y le dijo:
― Señor León, no esté triste, yo sé cómo sacarlo de ahí.
― Ah, señor Ratoncito, pero ¿cómo es que el señor me puede sacar de aquí? Usted es muy 

pequeño, sin fuerzas, y yo peso mucho.
El ratoncito no respondió; luego comenzó a roer el hilo, hasta lograr hacer un agujero en la red 

que le permitiera al león pasar.
Después que el león salió de la red, lleno de gratitud, pidió disculpa al ratoncito, por haber 

dudado de su fuerza.
— ¡Ahora bien, no me agradezca, señor León! Yo estoy muy feliz por haber tenido la oportunidad 

de probar al señor mi gratitud por lo que hizo por mí.
Y desde ese día se hicieron grandes amigos.

Fecha:

Evaluación de la Clase: 

Clase 15



Pinte el dibujo y pegue bramante para formar la red.
Actividad-J-A-15
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Reflexión

“Os confesad uno a los otros, buscando de preferencia aquellos a quien ofendisteis y,
cuando vuestra imperfección no os lo permita,

procurad oír la voz de Dios, en la voz de vuestra propia consciencia”

    Perdón
Llevar el niño a la concientización del perdón. Aprender a disculpar las faltas, las bromas 
de mal gusto de los compañeros para que podamos vivir en paz.

    Caja-sorpresa
Llevar una cajita de regalo para cada niño (lápiz de color, chicle, chocolate, adornos para 
el cabello, figuritas, rompecabezas, etc.). Llevar diferentes regalos para niños y niñas. 
Entregarlos a cada uno de ellos, pedir que los abran y preguntarles si les gustaron los 
regalos. Explicar que la historia de hoy habla de regalos. ¿Vamos a oírla para saber si a 
todos los animalitos les gustaron los regalos?

    Doblado con recorte – tarjeta con caja de regalo
Recortar un pedazo de papel (10x15 cm) y seguir las instrucciones del modelo. Después 
pegar los bordes sobre una cartulina bien colorida, con aproximadamente 1,5 cm de 
margen. Distribuir uno a cada niño para que lo decore, de acuerdo con su preferencia.

 
    

Consultar archivo musical para Evangelización Infanto-juvenil 
Crescendo Cantando, Editora Alianza.
Músicas sugeridas en el CD nº 1: 2, 19.
 
Rinconcito del saber: Es justo hacer a los otros lo que deseas 
para sí mismo.

Historia: LOS REGALOS DE SIMÓM

En un gran árbol, vivía un mono, cuyo nombre era Simón.
Ustedes no pueden calcular lo juguetón que era Simón y, sobre todo, le gustaba hacer regalos 

graciosos y causar enojo a todos los animalitos de la comarca. No era necesario que fuera una gran 
fecha para que el mono corriera con una linda caja de regalo, con aquel lazo de cinta de colores. 
Cierta mañana, Simón despertó con los rayos del sol entrando por su ventana. La primera cosa que 
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recordó fue el cumpleaños de doña Zorra. Se levantó y, en un abrir y cerrar de ojos, se aseó y, se 
vistió corriendo para felicitar la cumpleañera.

— Buenos días, doña Zorra, ¿cómo está usted? Yo vine a felicitarla por su cumpleaños. Deseo 
que acepte este regalito que le traje como recuerdo de este día.

— ¡Vaya!, Simón, no debió incomodarse. ¡Muchas gracias!
Diciendo eso, doña Zorra fue abriendo el paquete, muy contenta con el regalo.
Pero, ¡qué sorpresa la esperaba! Al abrir el paquete, había nada más y nada menos que una 

rana, que saltó inmediatamente cuando ella abrió la tapa.
― ¡Oh! ¡Qué susto! ¡Yo que pensé que era un lindo vestido! ¡Uh! ¡Uh! — decía asustada y triste. 
El mono ya iba lejos. Riéndose del susto de la Zorra.
Otro día despertó y salió corriendo mucho, porque tenía que hacerle un regalo a doña Foca, 

que vivía en el lago.
— Hola, doña Foca, ¿cómo está? Vine a traerle un regalito — dijo, entregándole un paquete 

con un bello lazo azul.
Doña Foca, muy contenta abrió el paquete y… 
 — ¡Oh! Simón, ¡sabes que no me gustan las verduras! Yo solamente como  pececitos.
Y así fue pasando el tiempo y el monito conseguía siempre un regalo raro para ofrecer. Sus 

amigos fueron sintiéndose tristes y ya no lo visitaban más. Simón jugaba solo y ya no deseaba engañar 
a nadie más, pues, por causa de sus regalos, quedó sin ningún amigo. 

Los días continuaron pasando y Simón estaba cada vez más solo, aburrido y arrepentido. 
Permanecía en la ventana de su casita, esperando alguna visita; pero, nadie venía. A veces, bajaba 
del árbol corriendo, pensando haber oído que  alguien lo llamaba, pero cuando llegaba al suelo, no 
había nadie. Permanecía horas esperando que alguien pasara.

Hasta que llegó el día de su cumpleaños. El mono hizo un pastel, lo adornó muy bien y salió por 
el bosque, invitando todos los animalitos para la gran fiesta que iría hacer. Ya de tardecita, estaba 
ansioso, esperando sus invitados, pero el tiempo fue pasando y nadie aparecía. Simón permaneció 
sentado en una silla, contemplando el pastel.

Las lágrimas le corrían por su rostro, y decía:
— Si mis amigos vinieran es señal de que me perdonaron, y yo estaría feliz, riendo y jugando. 

Yo les prometería a ellos nunca más engañarlos.
Y ahí permaneció horas y horas hasta que se durmió, recostado en la mesa. De repente, despertó 

con un ruido de aplausos y risas. ¡Miró! ¡No podía creer, parecía un sueño!
— ¡Mis amigos! ¡Ustedes vinieron, no se olvidaron de mí! ¡Muchas gracias! Ustedes me 

perdonaron. Yo prometo no hacer regalos de mal gusto. ¡Les haré regalo que les gustará mucho!
Y así acabaron saboreando el pastel, alegres por haber perdonado a Simón y él, a su vez, 

contento por ser amigo, nuevamente, de los animalitos.

Fecha:

Evaluación de la Clase:
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Reflexión

“La sonrisa de fraternidad, la ayuda silenciosa, la humildad sin alarde,
la flor de la gentileza y el gesto amigo caben, prodigiosamente, en cualquier parte”

    Fraternidad
Envolver los niños en un clima de ayuda y colaboración, deseando que los animalitos 
encuentren el sombrero y que se sientan alegres por eso. Explicar que muchas personas 
juntas, esforzándose para ayudar a alguien que lo necesita, se llama fraternidad. El tema 
se asemeja a la colaboración, la diferencia está en el sentido del grupo.

    Cuestionamiento
— ¿Quién ya vio un monito?
— ¿Cómo es que él hace? ¿Vamos a imitarlo?

    Máscaras
Ampliar las figuras (excepto la del Osito Pardo). Colorear las estampas de los animalitos, 
pegar en cartulina, recortar, vaciar los ojos y pasar elástico en forma de máscaras. Invitar 
los niños usando las máscaras, para dramatizar la historia. Si varios niños quisieran 
participar, repetir varias veces la dramatización, dando oportunidad a todos.

  Doblado de sombrero 
Seguir el esquema de abajo. De acuerdo a la madurez del grupo, lleve el papel ya marcado. 
No olvide de pegar una plumita.

    
Consultar archivo musical para Evangelización Infanto-juvenil 
Crescendo Cantando, Editora Alianza.
Músicas sugeridas en el CD nº 1: 2, 12, 47.
 
Rinconcito del saber: No cuesta nada ayudar a mamá a arreglar 
la casa.

Historia: OSITO PARDO

Osito Pardo estaba muy feliz, porque iba a pasear por el bosque con su nuevo sombrero rojo 
con una plumita al lado. Se miró en el espejo, se creyó la criatura más linda del mundo. Dio 4 ó 5 
saltitos, besó a la mamá Osa y salió tarareando:
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— ¡Oleré, Olará! Yo tengo un sombrero nuevito que nadie me lo va a quitar. Oleré, Olará!
Y salió cantando para el bosque.
De repente sopló un fuerte viento y se llevó su sombrero nuevo. Osito Pardo corrió detrás de 

él pero no consiguió alcanzarlo. El sombrero volaba entre los árboles. Y el osito comenzó a llorar.
— Perdí mi lindo y nuevo sombrero. ¡El viento se llevó mi sombrero! — y ¡lloraba y lloraba!
El conejo que pasaba cerca de allí oyó el llanto del osito y le dijo:
— ¡Qué pena! Procuraremos el elefante Gibú. Él es muy experto y encontrará su sombrerito.
Gibú estaba lavando su graciosa trompa, cuando vio el conejito Blanco acompañado del osito 

Pardo que lloraba, preguntó:
— ¿Qué sucedió?
Y el osito lloró más alto:
— Buáááááá… ¡El viento se llevó mi sombrero!
— ¡Qué pena! — dijo el elefante —, pero no llore, yo te ayudaré a encontrar tu sombrero.
Y Gibú comenzó a revolver las hojas secas, apartando los pesados gajos de los árboles, 

penetrando en las cuevas…pero nada, el sombrero no aparecía.
Entonces, Gibú viendo que se aproximaba su amiga, la jirafa Cuello Grande, le pidió que también 

buscase el sombrero del osito. Como la jirafa escuchó callada, el osito comenzó a llorar de nuevo.
— Buáááááá… Perdí mi sombrero, no lo encontraré jamás.
La jirafa, muy silenciosa, comenzó a buscar por encima de los árboles. Ellos eran altos, pero 

la jirafa alcanzaba bien con su largo cuello.
Buscó, buscó, pero nada encontró.
Entonces, la jirafa estirando aún más su cuello vio encima de un árbol el monito Sabelotodo 

que dormía tranquilamente. Movió el gajo y él despertó, asustado dio un salto y preguntó:
— ¿Qué está sucediendo?
Osito Pardo lloró más alto, diciendo:
— El viento se llevó mi sombrero. Perdí mi sombrero. Y hasta ahora nadie ha podido encontrarlo.
— ¡Qué pena! — dijo el monito ―, pero no te desesperes, yo te voy a ayudar a encontrar el 

sombrero que te gusta tanto.
 Habló y comenzó a saltar de gajo en gajo, ¡y daba cada salto por encima de los árboles! Se 

agarraba de los gajos, movía el cuerpo y… ¡zas! Pasaba para otro árbol cada vez más alto.
De repente Sabelotodo saltó a un árbol muy alto, tan alto que parecía chocar con el cielo. 

El monito miró bien para arriba y dando unos gritos muy raros, comenzó a subir, subir hasta 
desaparecer entre los follajes. Abajo, el apoyo era grande: cuando no vieron más el monito, todos 
estaban afligidos. Pero luego oyeron los gritos de Sabelotodo, eran gritos de alegría. El follaje de 
los árboles se movía cada vez más. El monito debería estar bajando muy rápido deslizándose por los 
gajos. Pero esperaron un poquito y él apareció trayendo el lindo sombrero que el viento se lo había 
llevado para el gajo más alto del árbol más alto del bosque.

— ¡Viva! ¡Viva! El monito lo logró — gritaron todos.
— ¡Oleré, olará! ¡Acabé de encontrar mi sombrero! — cantó alegre el osito.
La jirafa mostró su alegría moviendo el largo cuello y bailando con el osito.

Clase 17
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El monito saltó para el suelo dio un salto en dirección al osito. Colocó el sombrero rojo con la 
pluma al lado, en su cabeza.

Fue un momento de gran alegría. Osito Pardo, muy agradecido, felicitó y agradeció a todos, 
quitándose y poniéndose el sombrero, diciendo:

— Muchas gracias, mis amigos. ¡Muchas gracias! Ustedes fueron verdaderos amigos.
Entonces el elefante Gibú llegó cerca del osito y lo abrazó con su trompa, levantándolo en el 

aire. Después, colocándolo en las espaldas le dijo:
— Te voy a llevar para la casa.
— Yo también — dijeron todos al mismo tiempo.
Y muy contentos, se pusieron a camino, cantando felices:
— ¡Oleré, olará! Yo tengo un sombrero nuevito que nadie me va a quitar.
Pero cuando recordó lo que ya había sucedido, trató que quitarse el sombrero y asegurarlo 

firme en la mano para que el viento fuerte de aquella mañana no se lo llevase nuevamente. Fue 
gracias a la fraternidad, o sea, a la ayuda de los amigos, que él consiguió recuperarlo.

Fecha:

Evaluación de la Clase:
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Reflexión

“¿Delante de Dios, todos los hombres son iguales? 
Sí, todos tienden para el mismo fin y Dios hizo sus leyes para todos…”

Allan Kardec, El Libro de los Espíritus, pregunta 803.
    
    Igualdad

Hacer que los niños vean que no son las diferencias exteriores (casa más grande y más 
bonita, raza, color, riqueza) que cuentan en la verdadera amistad y sí el amor. Demostrar 
que todos somos iguales delante de Dios, Padre de todos nosotros.

    Cuestionamiento
— ¿Quién tiene amiguito en la escuela?
— ¿Sabes dónde él vive? ¿El nombre de la calle?
— ¿Vive en apartamento o casa?
— ¿Tu amigo es mayor o menor que tú?
— ¿Cómo es él?

    
    Multiplicar y distribuir la hoja de actividad
En cantidad suficiente que dé un títere para cada niño. Recortar y pegar en cartulina. Al 
dorso de la figura pegar una tirita de cartulina bien fuerte que dé para que el niño enfile 
el dedo.
Esparcir los títeres por el suelo. Dejar que los niños escojan uno para que lo pinten y 
coloquen en el dedo para que conversen unos con los otros. O con plumones, pintar ojos 
y boca en los deditos de los niños y pedirles que ellos conversen entre sí.

 
Consultar archivo musical para Evangelización Infanto-juvenil 
Crescendo Cantando, Editora Alianza. Músicas sugeridas en 
el CD nº 1: 10.
 
Rinconcito del saber: Es justo respetar las personas, 
independientemente de la clase social.

Historia: LOS AMIGOS

En una bella casa, la más bonita de la calle, vivía Francisco, un buen y educado niño.
Él tenía un gran amigo llamado Jefferson. Jugaban y paseaban siempre juntos. Eran 

inseparables. Pero, Jefferson era muy pobre y vivía en una casita sencilla. Su mamá era auxiliar de 
limpieza y así sustentaba la casa. Aunque fuesen pobres, vivían felices.

Cierto día, Francisco invitó su amigo:

Clase 18
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— Jefferson, ¿quieres almorzar mañana allá en casa?
Pero el pobre muchacho, avergonzado, creía que no debería ir.
— ¡Ah, no! No tengo ropa apropiada para ir a tu casa. Creo que no debo ir.
— ¿Qué es eso, Jefferson? A mí no me importa tu ropa.
Pero, Jefferson insistió:
— ¿Pero y tus padres? ¿A ellos no les importa que tengas un amigo pobre como yo? Creo que 

a ellos no les va a gustar.
Y Francisco respondió:
— Voy a conversar con ellos.
Aquel día, cuando sus padres estaban reunidos, Francisco comenzó:
— ¡Papá! ¡Mamá! Invité a Jefferson a almorzar, pero él no quiere venir porque es pobre y cree 

que a ustedes no les va a gustar.
Entonces su papá le dijo:
— Francisco, somos todos iguales. Unos pobres, otros son ricos; unos buenos, otros malos; 

unos altos, otros bajitos; unos gordos, otros delgados, pero todos somos hijos de Dios. Y como todos 
somos hijos del mismo Padre, todos somos hermanos. Dios nos ama de la misma forma, pues todos 
somos iguales para Él.

Su mamá interfirió:
— Dile a tu amigo que insistimos que él y su mamá vengan a almorzar el domingo.
Francisco estaba muy feliz por entender que para Dios no existe diferencia entre las personas. 

Al día siguiente le contó a Jefferson lo que sus padres le habían dicho, que todos somos iguales. Y los 
invitó nuevamente a él y a su mamá.

Jefferson fue para su casa muy satisfecho. Le contó a su mamá y ella aceptó la invitación. A la 
hora marcada, allá estaban los dos.

Almorzaron  con mucha alegría. Conversaron y se rieron bastante. Al salir, sus padres se habían 
hecho grandes amigos. Los niños se sintieron muy felices al ver la amistad de sus padres y acordaron  
otros encuentros.

Obs.: Evangelizador, usted podrá recortar las ilustraciones J-A-18-3 y J-A-18-4, uniendo las 
figuras por la mano. Después, doblar la tira en forma de acordeón, mostrando un niño cada vez.

Fecha:

Evaluación de la Clase: 
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Reflexión

“¿Sin cooperación no podría existir amor, 
y el amor es la fuerza de Dios que equilibra el Universo.”

    
    Bondad

Explicar que Dios es bueno. Que Jesús es bueno y que Él nos enseñó a ser buenos para 
que seamos felices. La jirafita aprendió, por la bondad, a hacer amigos, a pesar de la 
diferencia de tamaños entre ellos.

    Adivine la figura 
Mostrar el dibujo del establo (anexo) e ir abriendo la puerta poco a poco, para que los 
niños “adivinen” quién es el personaje de la historia.

    
    Multiplicar y distribuir la hoja de actividad
Para que los niños recorran el laberinto y peguen en los dibujos.
Conjuntamente con la hoja, distribuir pedacitos de cartón marrón y de papel crepé verde. 
Pedir a los niños que peguen los pedazos de crepé arrugados en bolitas y los del cartón 
marrón, simbolizando los gajos que Fafá derribó para que los amiguitos hallaran el camino 
de su casa.
Los niños podrán pintar el dibujo si hubiera tiempo y lo desearan.

 
Consultar archivo musical para Evangelización Infanto-juvenil 
Crescendo Cantando, Editora Alianza.
Músicas sugeridas en el CD nº 1: 2, 12, 31, 35.
 
Rinconcito del saber: Hace mucho bien saludar a las personas 
sonriendo.

Historia: FAFÁ, LA JIRAFA

Fafá, la jirafita, estaba muy triste en aquella mañana soleada.
— ¿Qué es eso, Fafá? ¿Por qué esa cara? — preguntó la Mamá Jirafa, preocupada.
— ¡Ah! mamá, estoy muy triste. Yo soy tan grande que a nadie le gusta conversar ni jugar 

conmigo — dijo tristemente Fafá.
— ¡Ánimo!, mi hija, déjate de boberías. Ve a jugar y ya verás que vas a conseguir muchos 

amigos. Recuérdate, no obstante, que la amistad necesita ser conquistada.
Fafá fue caminado y de vez en cuando paraba para comer algunas hojas de un árbol que a ella 

le gustaba mucho.
 De repente, a lo lejos vio sus amiguitos conejitos y paró para conversar.
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― Hola, amiguitos, ¿dónde van con tanta prisa?  — les preguntó Fafá.
― Vamos a la playa para jugar en la arena — dijo uno de ellos.
― ¡Qué bueno! ¿Puedo ir junto con ustedes?
Los conejos quedaron sin saber que decir. Uno miraba para el otro, sin mucha gracia y no 

sabían que responder. Por fin uno de ellos tomó valor y le dijo:
― Disculpa, Fafá… lo que sucede es que eres demasiado alta.
― ¡Ah! Yo sé discúlpenme. Yo sabía que no podía jugar con conejitos, y que tampoco ellos me 

pueden querer — dijo tristemente Fafá.
Y continuó su camino, pensando qué bueno sería si ella no fuese tan grande. Estaba  haciendo 

mucho calor, y Fafá decidió dar una vueltita por la playa, para refrescarse. Allá a lo lejos vio los 
conejitos jugando en la arena. Se sentó debajo de un árbol y permaneció mirando a sus amigos. 
Durmió un poco, y cuando despertó, vio que los conejitos habían desaparecido. Fue hasta el local 
donde estaban antes, y no los encontró.

— ¿Qué habría sucedido con los conejitos?
Esperó un poco más y decidió buscarlos. Caminó un poco por la playa, y los encontró.
— Fafá, ¡qué bueno que estás aquí! Nosotros nos perdimos y no sabemos como volver — dijo 

uno de ellos.
― Oigan, no se preocupen. Síganme que yo les mostraré como volver.
Y diciendo eso, Fafá comenzó a correr. Miró para atrás y vio que los conejitos no acompañaban 

sus grandes pasos.
— Fafá, no podemos correr como tú. Tus pasos son mucho más grandes que los de nosotros.
— ¡Ah! Es verdad. Pero esperen, tengo una idea. Yo corro delante y voy dejando caer algunos 

gajitos de árboles. Así ustedes podrán seguirme fácilmente.
― ¡Excelente! — estuvieron de acuerdo los conejitos.
Y así lo hicieron. Después de algún tiempo, Fafá llegó cerca de la casa de los conejitos y vio 

que la mamá de ellos estaba muy preocupada en el portón. Fue hasta allá y le dijo que sus hijos 
estaban bien, y que luego estarían en casa. Fafá corrió para su casa, se bañó y se sentó en la hierba 
del jardín. Al ratito tocaron en el portón. Fafá levantó su largo cuello y vio que eran los conejitos.

— ¡Pueden entrar!
En un minuto todos los conejitos estaban sentados alrededor de la jirafa.
— Nosotros vinimos aquí, Fafá, para agradecerte la ayuda que nos diste. Nosotros no quisimos 

jugar contigo, y luego, cuando necesitamos, nos trajiste de vuelta. Muchas, muchas gracias.
― Oigan, mis amigos, no fue nada. ¡Siempre es bueno ayudar los otros!
Quedaron allí un largo tiempo conversando, hablando de los juegos que podrían hacer juntos. 

Cuando salieron, se pusieron de acuerdo que el día siguiente irían a jugar en la playa, donde comenzó 
la gran amistad de ellos, y que no iría a acabar tan pronto.

Fecha:

Evaluación de la Clase:
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Motivaçión-J-A-19

Pegue la puerta solamente en el lugar indicado. Abra poco a poco (en lo punteado) 
para que los niños descubran el personaje de la historia.
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Pegue los gajos en el camino que Fafá recorrió.
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Reflexión

“Servir es crear simpatía, fraternidad y luz”
    
    Piedad

Los niños quedaron sensibilizados con el dolor del hijito y felices cuando la niña lo ayuda 
porque sintió piedad.

    Música
Llevar CD con sonido de pájaros para que los niños escuchen, con los ojos cerrados y 
descubran sobre quien hablaremos en la clase.

    

    Móbile com a silhueta da andorinha
Móvil con la silueta de la golondrina
Llevar ya preparado:
Soporte: Pegar dos palitos de helado o dos varillas en cruz. Amarrar un pedazo de hilo en 
la unión de los palitos.
Pájaro: Recortar en cartulina doblada, de acuerdo al modelo, 4 para cada niño, siendo uno 
mayor (mamá) y 3 menores (hijitos): poner un pedazo de hilo en cada pájaro. Utilizar 
pedazos de diferentes largos.
Pedirles a los niños que pinten los pajaritos. Amarrar uno en cada punta de los palitos.

 Textura
Utilizar la silueta de la golondrina bajo el papel para pintura con tiza de cera.

Consultar archivo musical para Evangelización Infanto-juvenil 
Crescendo Cantando, Editora Alianza.
Músicas sugeridas en el CD nº 1: 3, 32, 34.
 
Rinconcito del saber: Es correcto respetar el espacio de los otros.
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Historia: PLUMA AZUL

Pluma Azul es una bonita golondrina. ¿Ustedes saben cómo es una golondrina? Es un pájaro 
que vuela bien rápido.

Pluma Azul construyó su nido en el tejado de la casa de María Paula y allá empolló sus 
huevitos. Nacieron ocho golondrinitas.

Cuando los hijitos ya estaban grandecitos Pluma Azul los llevó para darle sus primeros vuelos.
A los hijitos les gustó mucho volar por el cielo azul, posarse en los gajos de los árboles y en los 

arbustos florecidos.
Al volver con sus hijitos para el nido, Pluma Azul vio que faltaba una golondrinita. ¿Qué le 

habría sucedido al bichito?
Pluma Azul fue a buscar la golondrinita perdida. El hijito estaba preso entre los gajos de las 

matas de mango en el patio de María Paula. Mamá Golondrina agitó las alas y picoteó los gajos, 
intentando liberar su hijito. No lo consiguió y estaba muy nerviosa. Pió mucho tiempo intentando 
resolver el problema.

María Paula pasaba por allí y oía los tristes piados de Pluma Azul.
Al llegar, enseguida vio lo que había sucedido.
— ¡Oh! ¡Pobrecito el hijito! Ya voy a soltarlo — dijo la bondadosa niña.
Y al decir así, subió a la mata de mango y retiró cuidadosamente el hijito, trayéndolo a salvo.
Pluma Azul estaba tan feliz que cantaba y se posaba en los hombros de María Paula, volando 

alrededor de su cabeza. Era su forma de agradecer el buen gesto de la niña.
Poco después Pluma Azul volaba llevando para el nido el hijito que se había perdido.
María Paula quedó observando, sorprendida, como los pájaros son felices cuando encuentran 

quien los proteja y los ampare.

Fecha:
Evaluación de la Clase: 
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Reflexión

“Como los animales, las plantas nacen, viven, crecen, se nutren, respiran, se reproducen y mueren.
Como aquellos, ellas necesitan de luz, de calor y de agua;
se marchitan  y mueren, cuando les faltan esos elementos”

Allan Kardec, La Génesis, capítulo X, ítem 24.

    Amor a las plantas
Hablar de la importancia de las plantas para adornar, proteger el aire, dar los alimentos, 
frutos, etc.

    Cuestionamiento
Fijar figuras de flores en las paredes antes que los niños lleguen.
— ¿Quién tiene plantas en casa? ¿Quién las cuida?
— ¿De qué las plantas necesitan para vivir?
— ¿Qué hay de diferente en el aula hoy? ¿Por qué?

    
    Plantación

Llevar macetas, saco con tierra, pala, regadera y posturas de plantas para que sean sembradas 
por los niños. Forrar el piso del Centro con periódico para no ensuciarlo de tierra.
Dejar las macetas en algún lugar del Centro, si fuera posible, para que ellos las rieguen y 
las cuiden el día de la evangelización. Entregar a cada niño una macetita, si el número fuera 
posible, o sortear después de algún tiempo para que las lleven para la casa y continúen 
cuidando de las esas plantitas. Evangelizador, pídale a las madres para que auxilien a los 
niños a cuidar de las plantas.

Botón de rosa
Llevar un tubito fino (verde de preferencia) o un palito para hacer un asta. Papel crepé 
rojo cortado en forma de tira, para que los niños puedan ir envolviéndolo alrededor del 
palito y cuando esté bien llena la flor, sujetar con cinta adhesiva o amarrar con hilo.

    
    

Consultar archivo musical para Evangelización Infanto-juvenil 
Crescendo Cantando, Editora Alianza.
Músicas sugeridas en el CD nº 1: 9, 18, 29.

Rinconcito del saber: ¿De dónde vienen las frutas?
El meollo de las flores de los árboles fructíferos va creciendo y se 
transforma en una fruta. En la primavera surgen las flores y en el 
otoño crecen los frutos.

Clase 21

Tema/Contenido

Motivación inicial

Verificación/Fixación



Jardín A

196

Historia: EL ROSAL TORCIDO

El señor Alfonso tenía un jardín muy grande donde crecían flores de todos los colores: rojas, 
amarillas, azules, blancas…

Algunas de esas lindas flores estaban cerca de un muro, otras, sin embargo, estaban más 
distantes, en canteros formando largas hileras.

Junto a ese jardín vivía un niño que se llamaba Antonio y que le gustaban mucho las flores. 
Muchas veces acostumbraba a  abandonar los juguetes y apoyándose en el muro, miraba el gran y 
lindo jardín. Un día, el tío de Antonio le regaló una pala, una regadera y una azada. Estaba muy 
contento y luego le dijo:

— ¡Voy a hacer un cantero en mi patio!
Inmediatamente, comenzó a preparar un pequeño cantero donde pretendía sembrar algunas 

variedades de flores. Tan entusiasmado estaba, que llegó a abandonar los juguetes para dedicarse a 
la nueva tarea. Trabajó, trabajó, hasta que vio terminado su cantero, que tenía la forma de una gran 
estrella. ¡Antonio estaba feliz!...

— ¡Ahora sólo faltaba la plantita! — dijo preocupado.
Y miró para el jardín de al lado. Vio entonces al señor Alfonso, que conversaba con el empleado, 

cerca de un rosal torcido. Antonio se aproximó de la cerca y oyó cuando él dijo:
— ¡Arranca esta planta! ¡Ella nunca dará flores! ¡No quiero más ese rosal aquí! ¡Tíralo fuera!
Antonio no se contuvo:
— ¡Señor Alfonso! ¡Por favor, no  tire fuera el pobrecito! Pobre rosal que nació torcido.
— ¡Esta planta nunca dará flores! ¡No la quiero más en mí jardín! ¡No sirve para nada!...
— Si usted me la regala, yo la sembraré en mi cantero.
El señor Alfonso, sonriendo y observando el cantero de Antonio, le dijo:
— Veo que tu cantero ya está listo y tiene la forma de una linda estrella. Es una pena sembrar 

ahí un rosal torcido… Pero, si quieres, puedes llevarlo. Es tuyo.
Antonio, estaba feliz. Salvó el pobre rosal de ser tirado a la basura. Muy feliz, tomó el rosal 

torcido. Después corrió rápido a buscar la pala, la azada y la regadera. Enseguida, bien en el centro 
del cantero, cavó un hueco. Cuando la tierra estaba bien blandita, plantó el rosal, colocándole 
al lado una estaca para enderezarla. El rosal torcido era la primera planta del cantero en forma 
de estrella. Los días fueron pasando, pasando… y Antonio continuaba siempre cuidando del rosal 
torcido, a veces regándolo, después moviéndole la tierra para dejarla blanda. La plantita crecía, 
crecía…Comenzaron a aparecer las lindas hojitas verdes.

El niño saltaba de felicidad y decía:
— ¡Él está cada vez más grande y más fuerte!... Mi rosal dará lindas rosas.
Los días continuaban pasando y era grande la esperanza de Antonio.
— ¿Cuándo vendrán los botones? ¿Será mañana? ¿Aún tomará mucho tiempo?
Cierta mañana, cuando el niño abrió la ventana, dio un grito de alegría.
— ¡Viva mi rosal torcido!
Salió corriendo para el jardín y, aplaudiendo y gritando, llamó la atención de todos.
—Miren, vean todos. Señor Alfonso, venga a ver.
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Entonces, todos fueron parándose y mirando para el cantero en forma de estrella. Allá estaba 
el rosal torcido ostentando orgulloso, lindos botones rojos.

Antonio vibraba de felicidad, contaba cuántos botones tenía su rosal.
Y espera feliz para ver los botones abrirse en grandes rosas rojas. ¡Estaba muy lindo el rosal 

torcido!
Una tarde cuando Antonio regaba la planta, oyó el vecino llamarlo a la cerca. Se  encaminó 

hacia allá y, entonces, el señor Alfonso le dijo:
— Antonio quiero felicitarte. El rosal torcido, que yo tanto desprecié, a punto de querer tirarlo 

fuera, ahora, con tu cariño y cuidado, creció y floreció.
Y pasado algunos días el rosal dio las más bellas rosas.
El señor Alfonso miró nuevamente el cantero estrella y le dijo:
— Tu rosal tiene flores más bonitas que muchos rosales de mi jardín. Mañana te daré nuevas 

posturas para que las siembre en tu cantero. Es el cariño que dedicas a tu rosa que la hace tan linda…
— ¡Oh! Señor Alfonso, muchas gracias, muchas gracias por haberme dado el rosal. ¡Qué 

contento estoy!
— Y Dios también está contento contigo, mi hijo, porque supiste cuidar de él.
El vecino mandó las nuevas posturas de rosal. Antonio las sembró y, dentro de algún tiempo, 

todos los que por allí pasaron, admiraban, en el bonito cantero en forma de estrella, lindas rosas 
blancas, rosas amarillas, rosas rojas, además del rosal torcido que, en el centro, continuaba dando 
flores, cada vez más hermosas y perfumadas.

Fecha:

Evaluación de la Clase:
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Reflexión

“Se diría que el primer impulso de la planta y de la larva al procurar la luz 
no es sino ansia religiosa de la vida en busca del Creador que les insinúa el ser.”

    
    Amor a los animales

Despertar y reforzar el cariño que se tiene por los animales. No maltratar los animalitos. 
Si tuviera una mascota, tener la responsabilidad de cuidarlo: limpiarlo, darle comida, 
agua, abrigarlo, bañarlo, etc.

    Rompecabezas
Llevar la figura de un gato dividida en seis o más partes. Mostrar una parte cada vez para 
que los niños adivinen qué animal aparecerá.

 Cuestionamiento
 — ¿Quién tiene un gatito en casa? ¿Cuál es su nombre?

    
    Títere de dedo
Recortar en cartulina y montar de acuerdo a la figura J-A-22.

 Dramatización
Dejar que los niños tomen el papel de Celia y vayan contando todo lo que ella hizo para 
encontrar el dueño del gatito:
— Yo salí de aquí de casa con el gatito en los brazos y fui hasta la tienda de material 
de construcción. Después… fui hasta la panadería… y así por delante:… al mercado, la 
zapatería, le pregunté al guardia y cuando volvía para la casa…

Consultar archivo musical para Evangelización Infanto-juvenil 
Crescendo Cantando, Editora Alianza.
Músicas sugeridas en el CD nº 1: 16, 23. 41, 51.
 
Rinconcito del saber: Es bueno cuidar y tratar bien a los animales.

Historia: EL GATITO PERDIDO

Había una vez un gatito negrito con una mancha blanca en el pescuezo.
Ese gatito estaba perdido y caminaba por encima del muro de la casa de una niña que se 

llamaba Celia.
Cuando la niña llegó de la escuela y vio el gatito encima del muro, lo tomó en los brazos y lo 

llevó para dentro de su casa. Le dio un platito de leche con pan mojado.
Celia, muy feliz con el animalito, le preguntó a su mamá:
— ¡Mamá! ¿Yo puedo quedarme con este gatito?
— No, hijita. Primero necesitas saber si él tiene dueño.

Clase 22
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— Pero yo pensé que cuando la gente hallaba alguna cosa, se quedaba con ella. Pasaba a  ser 
su dueño.

— No es tan así. Sólo podemos quedarnos con aquello que realmente no tiene dueño. O cuando 
nos lo regalan.

— ¿Entonces, yo preciso buscar el dueño de este gatito?
— Eso mismo, mi hija.
Así, Celia salió de la casa con el gatito y caminó por su calle preguntando en las casas, de 

quién era el gatito.
Fue hasta la tienda de material de construcción y preguntó:
— ¿Este gatito es de alguno de ustedes?
Después fue a la panadería y preguntó:
— ¿Este gatito es de alguno de ustedes?
Pasó por el mercado y preguntó:
— ¿Este gatito es de alguno de ustedes?
Fue hasta la zapatería y preguntó:
— ¿Este gatito es de alguno de ustedes?
Ya estaba alejándose de su casa. Se paró en la esquina donde estaba el guardia en el semáforo 

y preguntó:
— ¿Señor, sabe si a alguien se le perdió un gatito negro igual a este que tengo en mis brazos?
— No, niña. Nadie ha reclamado ni me ha hablado nada sobre un gatito perdido hoy.
Celia decidió volver para la casa con el gatito, pues pensaba:
— Este gatito evidentemente está perdido y creo que no tiene dueño.
Cuando viró en la esquina, el gatito saltó de sus brazos y entró en el jardín de una casa.
Celia lo llamó varias veces, intentó mirar por el portón para ver el gatito, pero no lo consiguió.
Muy triste comenzó a caminar de vuelta para su casa, cuando oyó: Miau, miaaauuu, miau.
Era el gatito que, de encima del muro, maullaba y la miraba. Celia lo llamó y le dijo:
— Vamos para la casa. ¡Qué travieso eres, huyendo así de mí! Mañana vamos a buscar de 

nuevo tu dueño.
Gracia, la empleada de la casa, oyendo el ruido, vino hasta la acera y dijo:
— ¡Mira quien está ahí! Es mi “Pepe”. Dejé el portón abierto para lavar la acera y el atrevido huyó.
Celia entonces le explicó:
— Yo lo encontré encima del muro de mi casa. Pensé que no tenía dueño.
— ¿Tú quieres ser la dueña de este gatito? — le preguntó Gracia. 
— ¡Oh! Sí, quiero, quiero mucho. ¿Pero, yo puedo? ¿Y su dueño?
— Este gatito es mío. Me lo regaló una amiga que dio todos los hijitos de su gata. Pero, no 

puedo quedarme con él aquí, esta casa no es mía y doña Augusta no le está gustando mucho — 
explicó Gracia.

— Si usted me deja, lo llevaré para mi casa. De vez en cuando vendré a pasear con él para 
visitarla. Muchas gracias. ¡Estoy tan feliz! —la pequeña Celia no se cansaba de agradecerle. 

Cuando ella llegó a su casa, su mamá le preguntó:
— ¿Todavía estás con el gatito? ¿No hallaste su dueño?
— Su dueño ahora soy yo. Escuche, le voy a contar lo que sucedió.
Celia comenzó a hablar: “Yo salí de aquí de la casa…”

Fecha:
Evaluación de la Clase:
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Reflexión

“¡Cuantos padres son infelices con sus hijos, porque no combatieron sus malas tendencias en el 
principio! Por debilidad o indiferencia, dejaron que se desarrollara en ellos los gérmenes del orgullo, 

del egoísmo y de la tonta vanidad que secan el corazón; después, más tarde, recogiendo lo que 
sembraron, se espantan y se afligen de su falta de respeto e ingratitud”

Allan Kardec, El Evangelio según el Espiritismo, capítulo V, ítem 4.
    
    Buenas maneras

Explicar a los niños que necesitamos aprender comportamientos que forman parte de la 
buena educación para convivir con las personas.
Observación: el evangelizador deberá estar atento a adaptaciones necesarias, utilizando 
situaciones que demuestren las buenas maneras según la vivencia y la realidad de los niños.

    Cuestionamiento
— ¿Quién ayuda a hacer alguna cosa en la casa?
Mostrar una servilleta de papel y preguntar para qué sirve.
— ¿Quién toma cuidado con su cuerpo y con la comida en la mesa?
— ¿Quién cuida de su ropa para no ensuciarla a la hora de las comidas?

    Mesa
Aprovechar esta clase para llevar un pastel con platitos, tenedorcitos, vasos con jugos, 
servilletas. Colocar un mantel en la mesa y servirles a los niños para que usen todo 
correctamente sin ensuciarse, esperando su turno para ser servidos, comiendo despacio.

 
Consultar archivo musical para Evangelización Infanto-juvenil 
Crescendo Cantando, Editora Alianza.
Músicas sugeridas en el CD nº 1: 4, 17. 
 
Rinconcito del saber: Es de buena educación recoger los platos 
de la mesa después de comer.

Historia: PABLO EN EL HOGAR

Pablo tenía 4 años y era un niño muy experto, inteligente y bonito. Pero su comportamiento y  
su forma de ser eran muy raros.

— ¡Qué niño tan mal educado! ¡¿Por qué no cambia?!
Todos decían la misma cosa, cuando veían a Pablito comiendo. Derramaba la comida en el 

mantel, ensuciaba su ropa y mientras masticaba deprisa haciendo ruido, golpeaba el vaso con la 
cuchara y casi siempre derramaba el jugo. La última vez que eso sucedió, su mamá estaba muy 
enojada, muy molesta. Doña Celia pensó, pensó… pensó… y descubrió una forma de enseñarle 
buenos modales a Pablo.
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— ¡Voy a intentar una vez más enseñar a mi hijo a tener buenos modales! — dijo ella. 
A la hora de cenar, Pablo notó que el mantel de la mesa estaba muy sucio y preguntó:
— Mamá, ¿por qué el mantel está tan sucio?
— ¡Si no lo hubieras ensuciado tanto, estaría limpio, mi hijo! — respondió ella — No cambiaré 

el mantel, pues no vale la pena. Lo ensucias en cuanto comienzas a comer. ¡Creo que ahora te 
sentirás bien comiendo con un mantel bien sucio!

A Pablo no le gustó la idea de su mamá. Era tan desagradable comer con un mantel sucio, pero 
se quedó tranquilo. Reconoció que realmente era su culpa.

Pablo notó que no había vasos en la mesa y volvió a preguntar:
— Mamá, ¿por qué no hay vasos en la mesa?
— Mi hijo, rompiste  todos los vasos.
Pablo se dio cuenta que su mamá estaba muy molesta y quedó pensando. Durante la cena, fue 

cuidadoso y no derramó la comida fuera del plato, pero infelizmente ensució la camiseta. Cuando 
terminó de comer, le pidió a su mamá que le diera una camiseta limpia.

— Imposible, tus camisetas se están lavando y esa que traes puesta es la última.
Pablo se disgustó, era tan desagradable estar sucio, pero ¿qué podía hacer? El día siguiente, 

decidió modificarse, tomó el desayuno sin ensuciar el mantel. ¡Causó admiración  a todos! En el 
almuerzo, ni un grano de arroz fuera del plato. La camiseta estaba limpia y hasta usó la servilleta 
correctamente.

Admirada con el progreso del hijo, doña Celia dijo:
— ¡Qué belleza, mi hijo! ¿Cómo conseguiste comer con buenas maneras? 
— ¡Ah! Ayer fue muy desagradable comer en el mantel sucio, sin vasos y también quedarse 

con la camiseta sucia toda la noche. No quiero que se moleste más conmigo. ¡Me percaté que estaba 
actuando incorrectamente y aprendí que, con esfuerzo, puedo cambiar todo para mejor!

Hasta hoy Pablo se esfuerza y toma cuidado para no hacer la suciedad que hacía antes. Él lo 
está logrando.

Fecha:

Evaluación de la Clase
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Reflexión

“¡El hombre y la mujer, en el instituto conyugal,
son como el cerebro y el corazón del organismo doméstico!”

    
    Buenas maneras

Ídem a la clase anterior.
 
    Cuestionamiento

— ¿Quién ya anduvo en ómnibus? ¿Él estaba lleno? ¿Apretado de gente?
        

    Multiplicar y distribuir la hoja de actividad
Para que los niños liguen la situación al símbolo.

 
Consultar archivo musical para Evangelización Infanto-juvenil 
Crescendo Cantando, Editora Alianza.
Músicas sugeridas en el CD nº 1: 35, 52. 
 
Rinconcito del saber: Es correcto darle el asiento a los ancianos, 
embarazadas y deficientes.

Historia: PABLO EN LA CALLE

Pablo todavía era muy pequeño, sólo tenía 4 años, pero le gustaba observar todo con atención. 
Era muy vivo y experto.

Cierto día salió a hacer compras con su mamá y cogió un ómnibus. Sentado en el asiento cerca 
de la ventana, miraba todo con gran curiosidad y pensaba:

— ¡Cuánta gente por las calles! Cargan paquetes, bolsos y cómo caminan de aprisa! ¿Dónde 
irán con tanta prisa? ¡Heieeii…! ¡Mira eso, cómo está repleto de gente aquel ómnibus! ¡Hay más 
gente de pie que sentada!

Al ver un hombre darle su lugar a una mujer con un bebé en los brazos, Pablito preguntó:
— Mamá, ¿por qué aquel hombre se levantó y dejó que aquella señora se sentara en su lugar?
La mamá le explicó:
— ¡Esa actitud forma parte de las reglas de buenas maneras, hijo mío! Fue muy gentil aquel 

hombre. ¡Todos debemos ser amigos y hermanos, principalmente cuando encontramos una persona 
en dificultades! Aquella señora no se podía asegurar y, cargando un niño, es más difícil permanecer 
de pie. Ella podría caer y golpearse, como también el niño. ¡El hombre fue muy bondadoso! ¡Es una 
pena que pocas personas sean como él!

Pablo oyó con atención, pensando mucho en lo que la mamá le decía y llegó a la conclusión,  
que le gustaría hacer lo mismo para alguien.

Distraído, Pablito puso los pies en el asiento donde estaba. Su mamá con cariño le dijo:
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— ¡No hagas eso! Poner los pies sobre el asiento es faltar a las buenas maneras. Cuando otra 
persona se vaya a sentar aquí, se va a ensuciar la ropa. Necesitamos respetar las personas aunque 
no las conozcamos.

Pablo atendió rápidamente al pedido de la mamá. Nunca había pensado así. No sabía que 
poniendo los pies en el asiento estaba perjudicando a las personas. Mientras pensaba en lo ocurrido, 
entró una señora mayor al ómnibus. Parecía cansada y se aseguraba con dificultad. Miró a su 
alrededor y no encontró ningún lugar para sentarse. Observando eso, la mamá de Pablo le pidió que 
le diera su lugar a ella. El niño se levantó y la señora se sentó, agradeciéndole.

Pablo muy sorprendido, dirigiéndose a la mamá, le dijo bajito:
— Ella no está cargando ningún niño. ¿Por qué tuve que darle mi lugar?
La mamá sonrió y le dijo:
— Hijo, no sólo debemos ser gentiles con las señoras que cargan niños, sino con las ancianas 

y ancianos que ya están cansados y a veces enfermos. Tan importante es nuestra educación y buenas 
maneras que los primeros asientos que están cerca de la puerta del vagón del Metro y de los ómnibus 
siempre son reservados para el uso de los ancianos, deficientes, mujeres embarazadas o que llevan 
niños cargados en los brazos, ¿sabías eso?

Prestando mucha atención a lo que su mamá le decía, Pablo miró para la ancianita que sonreía 
agradecida por su gentileza y buena educación. Estaba muy feliz pues había entendido la importancia 
y el placer de ser gentil.

Fecha:

Evaluación de la Clase: 
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Reflexión

“Los  verdaderos lazos de familia no son, pues los de la consanguinidad, sino los de la simpatía y de 
la comunión de pensamientos que unen los Espíritus antes, durante y después de su encarnación.”

Allan Kardec, El Evangelio según el Espiritismo, capítulo XIV, ítem 8.
    
    Amor de Padre

La importancia del padre en la educación y crecimiento de los hijos; el amor de los hijos 
por el padre; el amor de Dios comparado al amor del padre.

 
    Cuestionamiento

— ¿Quién ya fue a un parque lleno de árboles?
— ¿Con quién fue?
— ¿Qué vio?
— ¿A qué jugó?
— ¿Qué fue lo que más le gusto?

 
    Confección de una tarjeta para el Día de los Padres
Recortar cartulina de tamaño 40 x 20cm, doblándola al medio para hacer la tarjeta. En la 
parte del frente dibujar el contorno de su mano y escribir las siguientes frases: “Papá, con 
el amparo de sus manos…”.
En la parte de adentro, dibujar el contorno de su pié, escribiendo: “seguiré sus pasos”. 
Entregar uno para cada niño, pedir que dibujen el contorno de su mano y su pie dentro del 
dibujo ya hecho, y luego pintarlo. O, entonces, pasar tinta guache en la mano y en el pie 
de cada niño, acuñando la tarjeta.
Evangelizador: Recuerde pedirles a los niños que escriban su nombre o escríbalo para 
aquellos que todavía no saben.

 
Consultar archivo musical para Evangelización Infanto-juvenil 
Crescendo Cantando, Editora Alianza.
Músicas sugeridas en el CD nº 1: 36, 53. 
 
Rinconcito del saber: Debemos pedir a los adultos que no fumen.

Historia: EL PASEO

 Había una vez dos hermanos, Diego y Daniela. El niño tenía 6 años y la niña 4. A ellos les 
gustaba pasear mucho y se sintieron muy felices cuando su papá, Juan, les dijo que irían al parque 
el fin de semana.

—  ¡Qué bueno! ¿Podemos andar en bicicleta?— preguntó Daniela. 
E inmediatamente, Diego:
— ¿Y yo puedo llevar la pelota?
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El papá sonriendo, respondió:
— Sí, pueden.
Estaban ansiosos. ¡El parque era tan agradable! Tenía muchos árboles, espacio para andar en 

bicicletas y para jugar pelota.
— ¡Hay helado, rositas de maíz, globos de colores! — comentó Diego.
— ¿Será que papá nos comprará de todo eso? — dijo Daniela.
— ¡Ah! Yo creo que sí, sólo basta que lo pidamos.
Cuando llegó el día marcado, la euforia era general. Tomados de las manos, padre e hijos 

entraron en el parque. ¡Qué alegría! El parque estaba lindo, el sol hacía brillar los árboles. El papá 
les mostraba las flores y los pájaros y les decía:

— Miren, mis hijos. Dios es como un padre amoroso. Él cuida de las plantas, de los animales, 
hasta de nosotros con mucho cariño. Todos somos sus hijos. Podemos sentir su amor en la belleza y 
la armonía que existe en la naturaleza.

Los niños, maravillados, vieron a lo lejos un carrito de helado. Inmediatamente pidieron:
— ¿Papá, nos compras un helado?
El papá compró una paletita de helado para cada uno. Diego iba a echar el estuche al suelo, 

cuando el padre le dijo:
— Diego, el lugar de la basura es en el basurero. No ensuciemos el parque.
El niño, avergonzado, recogió el papel y lo echó en un latón de basura.
Entonces, vieron un vendedor de rositas de maíz y comenzaron a insistir:
— ¿Nos compras rositas de maíz también? ¡Compra! ¡Compra!
Pero el padre les explicó:
— No, mis hijos. Ustedes acabaron de tomar helado. Si comen rositas de maíz les dará dolor 

de barriga y tendremos que volver sin haber jugado en el parque.
Quedaron un poco tristes. Diego había llevado la pelota y quería jugar. Daniela reclamó:
— Yo no quiero jugar pelota, papá. Quiero andar en bicicleta. ¿Vamos a andar en bicicleta?
El papá le dijo:
— Daniela, vamos a jugar un poquito con tu hermano. A él no le va a gustar jugar solito. 

Después nosotros andamos en bicicleta.
La niña se emperró. No quería jugar pelota. Pensaba:
— Papá quiere más a Diego, sólo hace lo que él quiere. 
Comenzó a jugar con ellos, pero enseguida se cansó. Se sentó en un banco y miraba las personas 

que pasaban.
De repente, Daniela vio pasar una persona disfrazada de oso. Tenía un caminar muy gracioso 

y hacia propaganda de la revista en cuadritos del Osito Marrón.
— ¡Qué bueno! ― pensó Daniela.
Y, distraída, comenzó a caminar detrás del “oso”. Había otros niños y ella ni se percató que se 

alejaba del padre y del hermano. Cuando logró llegar más cerca del muchacho-propaganda, recibió 
una revista. Entonces miró a su alrededor y se asustó mucho. ¿Dónde estaba? No veía a su papá. 
Comenzó a llorar y lo llamaba:
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— ¡Papá! ¡Papá! ¿Dónde estás?
Pero en el medio de la multitud, no veía a su papá. Desesperada, lloraba cada vez más alto, 

cuando un ciclista que pasaba la vio. Él paró y le preguntó:
— ¿Qué te pasó, niña? ¿Por qué estás llorando?
— ¡No encuentro a mi papá! ¡Yo quiero a mi papá! — decía Daniela.
El ciclista trató de calmarla:
—Mira, allí hay un puesto de la policía. Ellos pueden buscar a tu papá. ¿Vamos hasta allá?
Con los ojitos rojos, Daniela acompañó el joven. Entraron al puesto. El ciclista le iba a explicar 

lo ocurrido al policía, cuando la pequeña dio un grito:
— ¡Papá! — y corrió para abrazar el padre que estaba allí.
Él decía:
— ¡Mi hija! ¿Qué sucedió? ¿Por qué te alejaste de nosotros? ¡Te buscamos por todos lados!
Daniela casi no podía hablar. Trató de explicarle lo que había sucedido. El guardia le dijo:
— Los niños no deben de alejarse de sus padres. El parque es muy grande y siempre se pierden.
 Todo resuelto, Daniela ya estaba más calmada. El papá le preguntó:
— ¿Vamos a alquilar una bicicleta?
Los ojos de los niños brillaron y hacia allá fueron. El papá pedaleaba, Diego en la parrilla y 

Daniela en el carrito de remolque. Ella pensaba sonriendo:
— ¡Papá es el mejor padre del mundo!

Fecha:
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Reflexión

“Quien da pan al hambriento y agua al sediento, remedio al enfermo y luz al ignorante, 
está colaborando en la edificación del Reino Divino, en cualquier sector de la

existencia o de la fe religiosa para el cual fue llamado.”

    Egoísmo
Demostrar que el egoísmo excesivo aleja a nuestros amigos. Debemos compartir lo que 
tenemos con los otros, pues nadie vive solo.

 
    Cuestionamiento

— ¿Cuál es el juego que más les gusta a ustedes?
— ¿Quién juega solito? ¿Quién cree que jugar solo es bueno?
— ¿Y jugar con amigos, cómo es? ¿Es bueno compartir los juguetes?

     Juego —  El ciempiés cojo 
Objetivo: calentamiento, contacto corporal, cooperación, diversión.
Duración: 5 min.
Desarrollo: Todos se ponen en fila india, uno detrás del otro. Cada uno asegura con la 
mano izquierda el pie izquierdo, y con la mano derecha, el hombro derecho de quien está 
delante. Cuando todos estén en esa posición, el ciempiés comenzará a caminar. Establecer 
un trayecto a recorrer; en caso de que el ciempiés se desarme, comenzar de nuevo hasta 
alcanzar el objetivo.

    Multiplicar y distribuir la hoja de actividad
Para que los niños sigan el trazo que lleva los animales al encuentro de Cris.

Consultar archivo musical para Evangelización Infanto-juvenil 
Crescendo Cantando, Editora Alianza.
Músicas sugeridas en el CD nº 1: 47, 49. 
 
Rinconcito del saber: Vale la pena donar aquello que ya no ne-
cesitarás más.

Historia: CRIS, EL HÁMSTER

Había una vez un hámster que vivía en su cueva, en el bosque. Él acumulaba muchos alimentos para 
pasar el invierno, como semillas, frutos, hojas, insectos, papas… Kilos y más kilos de deliciosas comidas.

¿Qué le faltaba a Cris? Nada, dirán ustedes. Pues están engañados. Cris lo tenía todo, menos 
amigos. Es lógico que todos los animales de la vecindad lo conocían y lo saludaban de lejos, y él 
respondía cordialmente:

— ¿Cómo está usted, doña Lépida? ¿Está bien, señor Rubén?
Pero era sólo eso. Cris decía:
— Mi cueva es pequeña, sólo quepo yo. Además de eso tengo de todo, no necesito de nadie. ¡No 

pido nada, tampoco doy nada!
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Llegó la época de seca y muchos alimentos comenzaron a escasear. Diversos animales comenzaron 
a sentir miedo. ¡No había casi nada para comer! ¿Qué hacer? ¿Cómo alimentar los hijitos?

El único que no se preocupaba era Cris. Pasaba los días alegres. ¿Para qué preocuparse? Su 
despensa estaba más llena que nunca.

Los otros animales sabían que Cris tenía bastante comida. Por ese motivo decidieron pedirle 
ayuda. Primero fue Erí, el erizo:

— Cris, no encuentro más hojas para comer. ¿Tú me podrías prestar un poco? Cuando lleguen 
las lluvias, yo recolectaré otras para ti.

— Lo siento mucho, Erí, pero es imposible. Si yo te alimento, me quedaré sin comida. Ni 
pienses en eso.

Después vino Rubén, el pájaro de pecho rojo:
— Cris, no hay más semillas. ¡Por favor, déjame comer un poco de las que tienes guardadas!
— ¡Imposible! Las semillas que tengo sólo alcanzan para mí y tú comes muchas semillas. ¡Me 

quedaré sin nada! Me gustaría ayudarte, pero no puedo.
También llegó doña Lépida, la liebre de la montaña, con sus hijitos:
— ¡Por favor, señor Cris! No encuentro más frutos para alimentar mis hijitos. Déme algunos 

de los que tiene guardados y yo recogeré otros para usted, cuando lleguen las lluvias.
— ¡De ningún modo! Sus hijitos comen demasiado y se me acabarían mis frutos.
Así fueron llegando otros animalitos y a todos Cris les dijo que no. Él no necesitaba de nadie. 

¿Por qué los otros no hacían como él?
Los animales, temiendo morir de hambre, decidieron emigrar de aquel bosque, hasta que 

regresara el tiempo de las lluvias. Cris continuó su vida, muy tranquilo, comiendo bien, como siempre.
Un día de mucho calor, la vegetación, tan seca, prendió fuego, iniciándose un incendio. Las 

llamas se desplazaban rápidas, quemándolo todo. Y no dispensaron ni la cueva de Cris, que salió 
corriendo, todo chamuscado, tosiendo mucho por causa del humo. Atemorizado, gritaba:

— ¡Socorro! ¡Necesito ayuda! ¡Traigan agua!
Pero por allí no había nadie. Todos habían huido. Cris vio toda su comida convertida en cenizas. 

Decidió alejarse del incendio. Caminaba rápido, pidiendo auxilio, afligido y con mucho miedo.
Ya iba bien lejos cuando escuchó una voz que decía:
— ¡Calma, Cris! Estoy aquí y te voy a ayudar.
¿Quién sería? ¡Cris tenía más miedo todavía! ¿Ustedes adivinan quién era? Era Kica, la 

ardilla roja. Ella tenía su cueva en lo alto de un árbol que no fue alcanzada por el incendio. También 
tenía comida almacenada, por eso no huyó con la seca.

— Te ayudaré, Cris, no te asustes. Ven para mi casa.
Y Cris fue para la cueva de Kica, que cuidó de su pelo chamuscado, le dio comida y le arregló 

una buena camita.
El hámster permaneció bastante tiempo en la casa de Kica, hasta que llegaron las lluvias. La 

naturaleza se restableció y los animales regresaron al bosque.
Cris agradeció mucho la gentileza y el cariño de Kica y decidió construir una nueva cueva. 

¡Qué avergonzado estaba! ¡Él, que les negó comida a los animales, había sido tan bien tratado por 
la ardilla! ¡Cuánta generosidad!

Mientras acumulaba nuevos alimentos, tuvo una idea:
— ¡Voy a hacer una fiesta e invitar a todos los animales! Compartiré estos alimentos con ellos.
Y fue la fiesta más linda que sucedió en aquel bosque. Cris percibió que ser egoísta  no era 

bueno, pues acabamos quedándonos solos. Allí, en la fiesta, compartiendo lo que tenía con los otros, 
sintió que la vida con amigos es mucho mejor.

Fecha:
Evaluación de la Clase: 

Clase 26



Siga el punteado, llevando los animales al encuentro de Cris.

Actividad-J-A-26
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Reflexión

“Admitir la verdad, procurarla y creer en ella son actitudes para todos; sin embargo, retener
la fe viva constituye la realización divina de los que trabajaron y sufrieron para adquirirla.”

    Mentira
Llevar el grupo a pensar en el peligro que viene detrás de la mentira.

    Figuras
Antes que los niños lleguen, colocar en las paredes del aula figuras de casitas de perros, 
vasija para comida, hueso, huella de patitas, collar… Al iniciar la clase, preguntar: ¿Quién 
habría  pasado por aquí hoy?

    Confección de juguetes 
Para hacer aparecer y desaparecer el perrito.
Material:
Rollo de papel sanitario, envuelto con papel de regalo u otro de su preferencia
Pedazos de papel crepé, 13 x 16 cm
Varilla sin punta
Figura del perrito, recortada en papel cartón o cartulina
Cinta adhesiva, goma de pegar, tijera…
Modo de hacer:
Pegar un pedazo de papel crepé en el borde del rollito. Pegar el papel crepé cerrándolo, de 
modo que quede como una extensión del rollito. Envolver el rollito con el papel escogido. 
Prender la varilla sin punta en el borde libre del papel crepé, dejando sólo 3 cm de la 
varilla para fuera.
Distribuir una figura del perrito  para que cada niño la pinte. Entonces fijarla en el pedazo 
de 3cm de la varilla, acorde a la siguiente ilustración.
Para jugar, basta halar la varilla, escondiendo el perrito dentro del rollo.

    

    Doblado del perrito
Llevar papel recortado (9 x 9 cm.) para doblado, conforme el modelo de abajo.

Clase 27
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Consultar archivo musical para Evangelización Infanto-juvenil 
Crescendo Cantando, Editora Alianza.
Músicas sugeridas en el CD nº 1: 38, 44. 

Rinconcito del saber: Es correcto evitar contar, incluso hasta 
pequeñas mentiras.

Historia: LULÚ

Flay y Nero eran hermanos de Lulú, eran tres lindos perritos.
Todos los días salían a pasear y su mamá los advertía para que estuvieran lejos del peligro:
— ¡No lleguen cerca del río! ¡No entren en ninguna casa! ¡Es peligroso! ¡Alguien puede 

maltratarlos!
 Así, los tres sabían que deberían tener cuidado. Lulú, el más travieso, siempre iba al frente de 

los hermanos, corriendo y saltando. En uno de esos paseos, Flay y Nero pararon para beber agua 
y se quedaron un poco lejos de Lulú cuando, de repente, escucharon el hermano ladrar pidiendo 
socorro: ¡Jau!, ¡jau!, ¡jau!

Flay le dijo a Nero:
— Es Lulú, ¡él debe estar en peligro!
Los dos corrieron hasta donde estaba el perrito que, haciendo piruetas y riéndose decía:
— ¡Los engañé! ¡Jau!, ¡jau!, ¡jau!
Los hermanos de Lulú se enojaron mucho con él.
Los días fueron pasando y los perritos continuaban haciendo su paseo diario. Lulú continuaba 

de travieso, pero no sucedía nada diferente. Cierto día, durante el paseo, Lulú se alejó de los 
hermanos. Los dos comenzaron a escuchar a Lulú pidiendo socorro.

Flay y Nero pensaron:
— Es una broma como la de la vez anterior, ¡no nos preocupemos!  
Y Lulú gritaba pidiendo auxilio: ¡Jau!, ¡Jau!, ¡Jau!
Pasó más de una hora y Lulú no regresaba a donde estaban sus hermanos. Flay y Nero 

decidieron ver lo que Lulú estaba haciendo, pero no lo encontraron y comenzaron a llamarlo.
Después de mucho llamar, Lulú respondió con la voz sofocada:
— ¡Estoy aquí, en el hueco!
Flay y Nero le pidieron ayuda a un niño que iba pasando. Los perritos y el niño fueron hasta el 

hueco donde Lulú se encontraba. Después que el niño logró salvar a Lulú, los tres le agradecieron y 
fueron para su casa. En el camino Lulú les preguntó a los hermanos:

— ¿Por qué ustedes demoraron para encontrarme?
— Porque nosotros pensábamos que era otra broma tuya. ¿Te recuerdas de aquel día que 

pediste socorro y no era verdad? Entonces, cuando nosotros no decimos la verdad una vez, la segunda 
nadie más nos cree.

Lulú, pensando y pidiendo disculpa a los hermanos, iba diciendo:
— Después que pasé ese susto tan grande, debo tomar más cuidado y no engañar a los otros. 

Fue una buena lección.

Fecha:
Evaluación de la Clase: 

Clase 27



Figuras para colocar en las paredes.

Motivación-J-A-27
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Reflexión

“El trabajo es un remedio contra las aflicciones que dominan el alma.”

    Pereza
Reflexionar sobre las inevitables consecuencias personales que acabamos sufriendo 
cuando somos perezosos.

 
    Cuestionamiento

— ¿Quién ya vio una gallina?
— ¿Cómo se llama el cercado donde viven las gallinas?
— ¿Cómo se llama el hijito de la gallina?

     Multiplicar y distribuir la hoja de actividad
Para que el niño coloree y pegue bolitas de papel crepé marrón, representando las hormigas.

Consultar archivo musical para Evangelización Infanto-juvenil 
Crescendo Cantando, Editora Alianza.
Músicas sugeridas en el CD nº 1: 6, 16. 
 
Rinconcito del saber: Es bueno ayudar los padres dentro de la 
casa.

Historia: TIQUITO

Tiquito era un pollito amarillito, tenía cuatro hermanos, que eran hijos de la gallina Rubia y 
papá Gallo.

Cierto día la mamá gallina decidió limpiar el lugar donde vivían.
Por los alrededores había muchas matas y en ellas se escondían arañas venenosas, que podían 

picar a su familia y también había algunos hormigueros. Eso preocupaba a doña Rubia.
Doña Rubia invitó a sus hijitos para que la ayudaran a limpiar. Todos estuvieron de acuerdo, 

pero, Tiquito se rehusó diciendo: 
— ¡Ah, mamá! ¡Estoy con pereza! Ahora no, después los ayudo.
Así la madre gallina comenzó la limpieza en compañía de los otros hijos mientras Tiquito los 

miraba.
Al final de la tarde, todos, muy cansados, fueron para la casa, comieron una deliciosa comida, 

especial para pollito, y fueron a dormir.
Tiquito comió poco, porque estaba muy quietito en su esquina y no tenía apetito. Entonces, 

decidió dormir pero el sueño no llegaba, pues pasó casi toda la tarde durmiendo. Le era muy 
desagradable estar despierto, sin poder conversar con los hermanos y la mamá, porque todos 
disfrutaban del merecido descanso y él no podía hacer ruido.

Clase 28
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Al amanecer Tiquito cogió el sueño, pero el canto del papá Gallo lo despertó bien tempranito.
Todos salieron para continuar la limpieza. Su mamá lo llama nuevamente para el trabajo. 

Tiquito rehusó alegando que estaba cansado por haber pasado la noche sin dormir.
Aquel día trabajaron bastante y todos terminaron de limpiar el patio. Estaba todo limpio, sólo 

la esquina de Tiquito estaba con la hierba alta.
En la noche, mientras todos comían, Tiquito que continuaba durmiendo allá fuera, dio un grito:
— ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Estoy lleno de hormigas, me están picando!
¡Mamá Rubia y papá Gallo corrieron para socorrer a Tiquito que piaba desesperado!
— ¡Rasca aquí, mamá! ¡Rasca aquí, papá!
La mamá bañó a Tiquito y las hormigas salieron. Pero Tiquito lloraba porque las picadas de las 

hormigas le dolían demasiado y aún sentía picazón. Papá Gallo acariciando el hijito le dijo:
— ¡El dolor que estás sintiendo se llama pereza!
Tiquito abrió los ojitos rojos de tanto llorar y le pidió al padre que se explicara mejor.
— Mira, Tiquito, toda tu familia, mamá y tus hermanos limpiaron el patio y tú te quedaste en 

medio de las matas y allá fueron a esconderse las hormigas, porque era el único lugar que nadie 
estaba limpiando.

Tiquito muy triste y arrepentido dijo:
— Ahora en cuanto me cure, iré enseguida a limpiar el matorral que quedó para que yo lo 

limpie, pero que debido a mi pereza se llenó de hormigas que me picaron. ¡La lección me causó 
mucho dolor!

Fecha:

Evaluación de la Clase: 

Aula 28



Colorear y pegar bolitas de papel crepé para representar las hormiguitas.

Actividad-J-A-28
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Reflexión

“El hombre no sabe dar sin recibir, no logra ayudar sin reclamar y, creando el choque de la
exigencia para los otros, recoge de los otros los choques siempre renovados de la
incomprensión y de la discordia, con raras posibilidades de auxiliar y auxiliarse.”

    Agresión
A través de la declaración de los niños sobre peleas con los hermanos, compañeros, 
primos, llevarlos a reflexionar en el efecto negativo de la agresión.

 
    Cuestionamiento

— ¿Cuál es el ave dueña del gallinero?
— ¿Quién ya escuchó el canto del gallo bien tempranito en la mañana?
— ¿Dónde vives logras escuchar el canto del gallo?
  

    Multiplicar y distribuir la hoja de actividad
Para que el niño pinte solamente los espacios donde hay símbolos, de acuerdo con la 
leyenda. Al final, ver la figura que aparece.

Consultar archivo musical para Evangelización Infanto-juvenil 
Crescendo Cantando, Editora Alianza.
Músicas sugeridas en el CD nº 1: 2, 16, 35, 41.
 
Rinconcito del saber: Es mejor conversar en vez de discutir.

Historia: BATUTA Y GARNISÉ

El gallo Batuta era un gran cantante. Cuando cantaba, por la mañana, todos lo escuchaban, 
aunque fuera de lejos. Él se sentía orgulloso por eso.

Batuta ensayaba el día entero. Tenía una platea de admiradores — pollos, gallinas y pollitos 
— que se reunían para oírlo.

Pero, a su primo Garnisé era al que no le gustaba. Él sufría de insomnio, tenía dificultades 
para dormir por la noche y sólo lo lograba cuando ya era casi de mañanita. Entonces, el canto de 
Batuta siempre lo despertaba. A pesar de eso, ellos eran grandes amigos.

Una mañana, al salir el sol, Batuta cantó lo más alto que pudo. Garnisé despertó mal humorado 
y no lo pensó dos veces: saltó sobre el primo, irritado, y lo tiró del aseladero. Le dijo a Batuta gritando 
que cantara más bajo. El gallo cantor quedó quietito, intimidado y Garnisé fue a dormir nuevamente.

Pero Batuta no se quedó conforme. Él cantó más alto todavía. La respuesta fue inmediata:
— ¡Yo ya te dije que no volvieras a cantar! ― voceó Garnisé.
De ahí en adelante, vivían peleando, como dos gallos de pelea. Pero a los pollos y las gallinas les 

gustaba el canto de Batuta. Decidieron expulsar a Garnisé del gallinero para acabar con el conflicto.
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No hubo forma, Garnisé fue a dormir en la plaza. Allí hacía frío y el suelo era muy duro e 
incómodo. Quedó pensando:

— No debía haber agredido a mi primo Batuta. Ahora estoy aquí en este lugar despreciable y 
aún encima de todo perdí los amigos. Creo que voy a pedirle disculpas.

Apenas se levantó, llegó el cantor. Venía a pedir disculpas por cantar demasiado alto, 
incomodando a Garnisé.

Reanudaron la amistad y Garnisé regresó a vivir en el gallinero. Para no despertase con el 
canto de su primo, consiguió unos tapones para los oídos. Así podía dormir tranquilo y continuar 
siendo amigo de Batuta.

Fecha:

Evaluación de la Clase: 

Clase 29



Actividad-J-A-29

Pinte solamente los espacios donde hay símbolos, de acuerdo con la leyenda. Vea 
lo que aparece.

 * rojo         hnaranja                + azul                - amarillo
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Reflexión

“El hombre está formado así, por tres partes esenciales:
1ª) El cuerpo, o ser material, semejante al de los animales y animado por el mismo principio vital; 

2ª) El alma, Espíritu encarnado, del cual el cuerpo es la habitación; 
3ª) El periespíritu, principio intermediario, sustancia semi-material, que sirve de primer envoltorio

al espíritu y une el alma al cuerpo. Tales son, en un fruto, la semilla, la pulpa y la cáscara.”
Allan Kardec, El Libro de los Espíritus, pregunta 135-A.

 
    Inmortalidad

Llevar al conocimiento de los niños que nuestro Espíritu sobrevive a la muerte.
 
    Demostración/Cuestionamiento

Llevar un equipo eléctrico (radio, ventilador,…) que debe ser conectado a una toma, de 
modo que se establezca la relación entre la energía eléctrica que da movimiento al equipo, 
y el Espíritu (alma) que le da vida al cuerpo físico. En el instante que lo desconectamos 
de la fuente de energía, él para (muere).
— ¿Por qué el equipo está funcionando?
— ¿Y ahora, por qué él dejó de funcionar?

     
    Títeres con saco de papel
Llevar dos saquitos para cada niño, y que uno de ellos sea plástico y transparente y otro, 
un poco más grande, de papel más oscuro. Llevar recortes de ojos, bocas, cejas, hilos de 
lana para simular el cabello. Pegar los recortes en los dos saquitos. Colocar el transparente 
dentro del mayor para que los niños jueguen con los títeres. Explicarles a ellos que sólo 
pueden mover el saquito oscuro si el transparente estuviera dentro. Recordarles de que el 
transparente, representando el Espíritu, puede moverse sin el cuerpo, o de lo contrario no 
funciona. En el desencarne sólo el cuerpo muere y el Espíritu permanece vivo.

Consultar archivo musical para Evangelización Infanto-juvenil 
Crescendo Cantando, Editora Alianza.
Músicas sugeridas en el CD nº 1: 1, 22, 26, 38, 44, 49.

Rinconcito del saber: ¡Si el “alma” es el Espíritu encarnado, 
entonces no puedo tener miedo de mí mismo! Nosotros poseemos 
“alma” y no somos fantasmas o seres que están asustando a los 
otros. Cuando morimos, perdemos el cuerpo por un período de 
tiempo, pero después volvemos a renacer bebecitos de nuevo.
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Historia: ABUELA QUERIDA

En nuestra casa vivíamos, papá, mamá, Junito, mi hermano menor, abuela Matilde y yo.
¡Vaya! ¡Cómo me gustaban las historias que mi abuela contaba! ¡Y las cosas que ella me 

enseñaba, entonces!
Recuerdo bien cuando ella me enseñó a hacer aquella receta de pastel de chocolate, a tejer, a 

jugar a la casita, a saltar suiza…
Todo comenzó a ser diferente aquel día que llegué de la escuela y abuela Matilde estaba acostada 

en su cama. Le pregunté:
— Abuelita Matilde, ¿qué le sucede que todavía está acostada a esta hora?
― Ah, Luciana, hoy tu abuela no se está sintiendo muy bien. Estoy un poco cansada e indispuesta.
― ¡Vaya, abuela! ¡¿Justamente hoy que usted me había prometido enseñarme a jugar?!
— Disculpa, mi nieta. Creo que mañana estaré mejor y así jugaremos por mucho tiempo.
Pero infelizmente, lo que la abuela Matilde prometió no pudo ser cumplido. Aquella misma 

noche, papá y mamá tuvieron que llevarla para el hospital. Abuela había empeorado.
Durante dos días ni mamá, ni papá fueron a trabajar. Había un entra y sale de gente…Yo no 

entendía bien el porqué. Tía Leca vino para nuestra casa para quedarse conmigo y Junito. Mamá 
y papá llegaron más tarde. Luego pregunté dónde estaba abuela y mamá me explicó lo que había 
sucedido, que abuela había desencarnado.

― ¿Murió? ¿Cómo? ¿No veré más a mi abuela? ¿Ahora ella no volverá más para la casa? — yo 
preguntaba sin parar.

— No, Luciana. ¡Pero su Espíritu no murió, el Espíritu vive para siempre, él no muere!
— ¡Pero yo no quiero estar sin ella!
― ¡Y nosotros no estaremos! Estaremos unidos a ella por el amor y por el pensamiento. Estemos 

seguros, abuela estará siempre con nosotros, aunque nosotros no la veamos.
— Felizmente, mamá, porque siempre recordaré los momentos divertidos que tuvimos.

Fecha:

Evaluación de la Clase: 

Clase 30
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Reflexión

“Es muy fácil servir a la vista de todos. Todos quieren hacerlo procurando el aprecio de los hombres. 
Sin embargo, difícil es servir ocultamente sin el ilusorio manto de la vanidad.”

    Vanidad
Reflexionar que  la vanidad exagerada termina perjudicándonos.

  
    Cuestionamiento

— ¿Quién ya se lesionó la pierna o el brazo?
— ¿Fue necesario enyesarse? ¿Les dolió mucho? ¿Tuvieron dificultades para jugar?

    
    Modelaje con plastilina
De acuerdo al modelo. Montar un “Kit” para cada niño que contenga:
3 pedazos de plastilina para el cuerpo y 6 menores para las patas
6 pedazos de cable forrado para las piernas y dos para las antenas
Lápiz para surcar los ojos, la boca y la nariz.

Consultar archivo musical para Evangelización Infanto-juvenil 
Crescendo Cantando, Editora Alianza.
Músicas sugeridas en el CD nº 1: 2, 6, 10.
 
Rinconcito del saber: ¿Puedo pintar el rostro con tinta?
Antes de pintarlo usted debe preguntar a un adulto si aquella tinta 
no es tóxica y no contiene alguna sustancia que le pueda hacer 
daño. Use productos de maquillaje o tintas apropiadas y quedará 
lindo de indio, de payasito, de conejo, de…

Historia: FANNY

Fanny era una hormiguita muy bonita. Consciente de su belleza, siempre se estaba mirando en 
el espejo. No hacía nada para no desarreglarse, ni que su lazo de cinta  estuviera  fuera del lugar. Lo 
que más la irritaba era el empuja-empuja que había en su casa, el hormiguero. La casa estaba muy 
llena. ¡Oh, cuánta hormiga!

Para huir del “desorden” del hormiguero, salía a pasear. En uno de sus paseos se encontró con 
varios amigos. El saltamontes, la luciérnaga, todos la llamaron para jugar, ¡sin embargo! Lo que ella 
quería era estar quietita para no desarreglarse y continuar bonita.

Anita, la mariquita, también la invitó a jugar, pero Fanny no aceptó. No quería que se le 
deshiciera su lazo de cinta, quedaría mal arreglada. ¡Qué preocupación Fanny tenía con su 
apariencia! Anita la aconsejó:
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— ¡Fanny, todos deben cuidar de su apariencia, pero sin exagero! Bañarse todos los días, 
cepillarse los dientes, peinarse los cabellos, vestir ropa limpia… ¡Pero no jugar sólo para no 
desaliñarse, eso ya es demasiado!

Pero, Fanny no le hizo caso. Continuaba preocupadísima con su apariencia y fue solita hasta 
el río para mirarse en el reflejo del agua:

— ¡Déjame ver si mi lacito está arreglado! 
Distraída, resbaló y cayó dentro del agua. Lloraba pidiendo auxilio hasta que Anita, la 

mariquita, la oyó y fue a ayudarla. Sacó a Fanny de adentro del río, llena de fango, toda desarreglada, 
la mariquita intentaba limpiarla, pero la hormiguita decía:

— ¡Ay, Anita! No te preocupes con mi apariencia. ¡Llama un médico porque el dolor que siento 
en mi pierna  es más grande que mi vanidad! ¡Ayúdame, creo que me fracturé mi pierna!

Enseguida Fanny estaba rodeada de varios bichitos que la miraban con cariño y amor, cada 
uno deseando aliviar los dolores de la hormiga. Anita fue a llamar a la ambulancia, que luego llegó 
y llevó a Fanny para el hospital. Allá le enyesaron su pierna.

Ahora ella estaba sin dolor, pero muy pálida, con la pierna enyesada. Nada le recordaba la 
hormiga vanidosa que paseaba exhibiendo su belleza. Sus amigos la fueron a visitar y todos la 
abrazaron. Fanny agradecía, diciendo:

— Estoy muy feliz por el amor y el cariño que ustedes sienten por mí. Veo que me quieren por lo 
que soy y no por causa de las ropas y cintas bonitas que uso. Cuando me quiten el yeso, voy a jugar 
y divertirme con ustedes. Muchas gracias por su amistad.

Fecha:

Evaluación de la Clase: 
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Reflexión

“A medida que el hombre progresa moralmente, más se perfeccionará el proceso
de su comunión con los planos invisibles que le son superiores.”

    Buenas maneras/Limpieza
Despertar en los niños la responsabilidad de ayudar en la conservación de la limpieza pública, 
de las escuelas, clubes, parques y de nuestra casa. Durante la narración esclarecer que hasta 
un pequeño papel o cualquier cosa que arrojamos en la calle, se va juntando y forma un gran 
basurero. Valorizar también la profesión de los barrenderos y el respeto a ellos.

    Distribución de caramelos
Entregar a cada niño un caramelo, dejando un cesto de basura en el aula. No darles 
orientación para que arrojen el papel en él. Decirles que la historia de hoy es sobre una 
niña que le gustaban mucho los caramelos. Un día hubo un problema…

    Reutilización de desechos – acuario  
Material: 1 pomo plástico, transparente e incolor. Brillo, lentejuelas, estrellitas, piedras 
pequeñitas y papel de envolver metalizado (de caramelo, huevo de pascua… papel de regalo).
Confección: recortar el papel metalizado en forma de pececitos, estrellitas, etc. Colocar 
en cada pomo algunos pececitos, estrellitas, brillo, en fin, un poquito de cada material. 
Completar con agua limpia. Tapar bien y dejar que los niños lo muevan y sientan la 
sedimentación diferenciada de los materiales, simulando un acuario.

Consultar archivo musical para Evangelización Infanto-juvenil 
Crescendo Cantando, Editora Alianza.
Músicas sugeridas en el CD nº 1: 1, 12, 15, 30, 43.
 
Rinconcito del saber: ¿Para dónde va la basura doméstica?
Nosotros arrojamos restos de comida, papeles, latas en un 
saco de basura y él es cargado por el carro de basura hasta los 
aterramientos sanitarios o establecimientos de basura. Si en su 
ciudad existe la colecta selectiva, usted debe separar papeles, 
plásticos, metales y cristales de la basura orgánica, colocándolos 
en sacos separados. Cuide siempre de embalar adecuadamente 
todo el material cortante como latas abiertas, pedazos de vidrios 
para no herir el colector de basura.

Historia: LLUVIA DE VERANO

Cuando Joaquina fue a las compras con su hermana mayor, vio algunos hombres con grandes 
escobas. Ella dijo, asombrada:

— ¡Mira, Eduarda! ¡Están barriendo la calle! ¡Qué bueno!
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— Sí, Quina, son los barrenderos. No sólo se deben limpiar las casas, sino las aceras y las 
calles también — comentó Eduarda.

Hicieron algunas compras y Joaquina recibió de regalo un paquete de caramelos de su hermana. 
Cuando llegaron a la casa, la niña ya casi se había comido casi todos los caramelos. Al desenvolver 
el último arrojó el embalaje en la acera. Eduarda  la vio y le dijo:

— ¡Joaquina! ¡No arrojes basura en el suelo!
La pequeña replicó:
— ¡Oh, Eduarda!, después los barrenderos limpian.
— ¡Pero, Joaquina! El trabajo de los barrenderos es barrer la basura inevitable — tierra, hojas 

que caen de los árboles… La basura que producimos, debemos echarlas en los cestos.
Joaquina, contrariada, recogió el embalaje y al entrar a la casa, lo echó en el cesto.
Era verano y hacía mucho calor. Al final de la tarde, negras nubes se formaron y cayó una 

tempestad. Llovió tanto que varios lugares se inundaron. Cuando Joaquina miró por la ventana, llevó 
un susto:

— ¡Mamá! ¡Eduarda! ¡Corran para que vean! ¡Nuestra calle está llena de agua, se convirtió 
en un río! ¿Cómo vamos a salir?

El agua ya entraba en el garaje y la mamá dijo:
— No se puede hacer nada sino calmarnos y ponernos a rezar.
La lluvia, poco a poco, fue disminuyendo hasta que escampó. El agua de  las calles fue 

escurriéndose lentamente y, al día siguiente, había una gruesa camada de fango y mucha basura.
Los funcionarios de la limpieza pública fueron llamados. Tuvieron mucho trabajo. Algunos 

tragantes estaban tupidos y ellos tuvieron que limpiarlos. Joaquina observaba todo desde el patio, 
mientras ayudaba a Eduarda a lavarlo.

¡Cuánta basura sacaban de los tragantes! La niña reconoció una botella de refresco que había 
arrojado en la calle otro día y se sintió muy avergonzada. Su hermana se acercó a ella y comentó:

— Mira, Joaquina. Si las personas no arrojaran basura en las calles, los tragantes no se 
tupieran cuando llueve. Eso ayuda a evitar las inundaciones.

Joaquina ahora comprendía el porqué era tan importante colaborar con la limpieza. La escena 
de la inundación que casi inundó su casa la hizo tomar más cuidado con la basura a partir de aquel día.

Fecha:

Evaluación de la Clase: 
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Reflexión

“¿Podrá alguien insistir en la obtención de la verdadera paz  cuando todavía disputa 
a hierro y fuego la posesión de bienes perecederos?” 

    Obstinación
Llevar los niños a entender que la obstinación puede causar cosas desagradables y tristes.
Recordar siempre nuestro esfuerzo en modificarnos.
  

    Cuestionamiento
— ¿Quién tiene una mascota?
— ¿Ella entiende cuando le hablas?

    
    Pegar
Llevar las piezas para pegar ya recortadas. Multiplicar la hoja de actividades para que los 
niños monten el perrito.

Consultar archivo musical para Evangelización Infanto-juvenil 
Crescendo Cantando, Editora Alianza.
Músicas sugeridas en el CD nº 1: 21.
 
Rinconcito del saber: ¿Por qué los perros persiguen la propia 
cola?
Esto es característico de perros que están pasando por situaciones 
de “aburrimiento”. Para que su perro no se sienta aburrido, él 
siempre debe tener cerca la compañía de otro perro o persona y 
aún poder jugar.

 

Historia: LA OBSTINACIÓN DE TIBI

Tibi es un lindo perrito, de orejitas caídas, mirada amable, muy cariñoso y también muy 
travieso. Adora husmear todo lo que no le es permitido, por eso la mamá está siempre observando y 
orientando sus pasos. Pero él pocas veces la escucha.

Aún cuando pequeño él fue picado por una bandada de colibríes, que son pajaritos de pico bien 
fino. ¿Saben por qué? Por más que su mamá le dijera:

— ¡Tibi, no toque ahí! ¡Deja los hijitos tranquilos!
Él no obedecía y continuaba espantando los hijitos del nido.
Para evitar más complicación hicieron un cercado en el patio, porque en el naranjal había una 

grande colmena.
 — ¡Tibi, sale de ahí! ¡Te vas a lastimar! ¡Las abejas no les gusta que las molesten! 
 Pero el atrevido continuaba obstinado. Intentó, intentó hasta que saltó la cerca y, feliz, 
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comenzó a observar el movimiento de las abejas. Las miraba y ladraba, ladraba cada vez más alto, 
cuando una de ellas le pico el hocico. 

Tibi, desesperado, intentó huir, pero el dolor era tanto, que comenzó a llorar. Cuando la mamá 
fue a su encuentro, su hocico estaba rojo y muy hinchado. De ahí necesitó ir al veterinario para 
sacarle el aguijón.

Después de atendido, el doctor le dijo:
— ¿Sabe lo que es eso, mi amigo? ¡Es obstinación! Trata de jugar, conocer todo lo que te 

rodea, pero cuidado, pues la mayoría de los accidentes ocurren por pura obstinación.
Tibi bajó las orejas, colocó el rabo entre las piernas y se quedó quietito en un rincón pensando 

en su actitud: ¿Valdrá  la pena ser tan obstinado?

Fecha:

Evaluación de la Clase: 
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Reflexión

“En la calidad de político o de barrendero, en un palacio o en una choza el 
hombre de la Tierra puede hacer lo que Jesús enseñó”

    Amor al trabajo/ Placer de ser útil
Despertar en el niño el amor al trabajo y el placer de ser útil y fraterno. El esfuerzo y la 
perseverancia como victoria.

  
    Imitación

Formar un círculo con los niños sentados en el suelo. El evangelizador va diciendo: Ahora 
nosotros vamos a viajar en… (Carro, ómnibus, metro, tren, avión, barco, etc.) Los niños 
deben levantarse y hacer los gestos y el sonido del medio de transporte escogido.
Explicar que el tranvía de la historia de hoy, ya no es usado, lo fue hace tiempo atrás, 
cuando el abuelo era niño, antes de ser inventados los ómnibus y el metro, aunque existen 
lugares donde él todavía transita.

    
    Multiplicar y distribuir la hoja de actividad
Para que los niños monten las 4 partes del rompecabezas del tranvía. Si el número de 
niños fuera grande, dividirlos en grupos y pedirles que monten juntos el tranvía.

Consultar archivo musical para Evangelización Infanto-juvenil 
Crescendo Cantando, Editora Alianza.
Músicas sugeridas en el CD nº 1: 24, 52.
 
Rinconcito del saber: Es importante enseñar el adulto a tener 
más paciencia en el tránsito.
Debemos pedirle al adulto que no abuse de la bebida. Y si abusa 
que no conduzca después.
Es correcto respetar los peatones y los ciclistas. Es mejor no cerrar 
el paso en el semáforo.

 

Historia: EL TRANVÍA DIN

Había una vez un tranvía llamado DIN. Tenía este nombre porque, para bajar de él  o en él 
subir sólo era decir: “Din-din” y el tranvía paraba. En los carriles, pasando por el mismo camino 
todos los días, Din era feliz, porque auxiliaba las personas a llegar a sus destinos.

Muchos años pasaron. Los tranvías estaban viejos, descoloridos, oxidados. Aparecieron los 
ómnibus que corrían mucho más y que eran más modernos. Aparecieron los automóviles, el metro…

Din no se conformaba, sentía que se estaba quedando atrás y decía:
— Estas máquinas corren demasiado.
El conductor, su compañero de tantos años, le explicaba con tristeza:
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— No demora mucho, mi amigo, nos van a jubilar. Estamos viejos y desactualizados, necesitamos 
darle el lugar a los nuevos.

El tranvía Din percibía que eso era verdad y también quería ser un ómnibus fuerte, veloz y 
bonito. Y decía:

— Si tuviera ruedas de goma podría también rodar deprisa e ir dónde quisiera.
El tranvía Din siempre le decía a su conductor:
— ¡Yo podría continuar trabajando, andar por lugares bonitos, conocer cosas nuevas, llevar 

niños a jugar en el parque!
El conductor estaba de acuerdo con Din y también quería dirigir el tranvía por otros lugares, 

conocer nuevas personas.
Y sucedió lo que ellos temían.
Los tranvías andaban cada vez más despacio, por eso el Alcalde los mandó a guardar. El 

maquinista que conducía el tranvía Din hasta creyó bueno descansar, pero el tranvía no se conformó 
y continúo insistiendo que quería trabajar. El tranvía decía sin parar:

— Si me pintaran, me colocaran ruedas de goma, motor nuevo, todos pensarían que soy un 
ómnibus.

Y tanto habló y pidió, que el Alcalde estuvo de acuerdo con él. Un día, cuando el viejo conductor 
fue a visitar a Din, ¿saben lo que encontró? Un ómnibus pintado de rojo, con motor nuevo y ruedas 
de goma. Un Din que ahora va a trabajar en el parque.

El conductor, con los ojos bien abiertos, preguntó:
— ¿Qué es eso, Din?
Y el tranvía muy feliz, respondió:
— Ahora soy un ómnibus, que puede andar por todos los lugares de ese parque, del modo que 

nosotros queríamos.
Fue así que el conductor regresó al empleo de conducir el tranvía, que ahora era un ómnibus.
En él llevaba los niños para que conocieran el parque, paseaba lleno de estudiantes que venían 

a conocer los museos, las personas iban y venían en él.
Y comenzó una nueva vida para los dos compañeros.
Era una alegría ver el tranvía siempre feliz trabajando, riéndose por el aire, pues su bocina 

continuaba haciendo:
— Din…Din…Din…
 

Fecha:

Evaluación de la Clase: 
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Reflexión

“El Espiritismo, proclamando altamente que Dios es libertad con responsabilidad, viene en el tiempo 
marcado a cumplir la promesa del Cristo. Su advenimiento es obra de un grupo destacado de Espíritus 

Superiores presidido por el Espíritu de la Verdad. Invoca a los hombres a la observación de la Ley, 
les habla sin figuras ni alegorías, levantando el velo dejado a propósito sobre ciertos misterios, y los 

llama a la práctica del bien y al consuelo a través de la fe y la esperanza.”
Varios autores, Entendiendo el Espiritismo, capítulo I, ítem 1.3, Editora Alianza. 

    Kardec / Espiritismo, 3ª Revelación
Dar nociones de la biografía de Allan Kardec.

  
    Cuestionamiento

— ¿Cuál es la actividad que más les gusta hacer cuando están en la escuela?
Hoy les vamos a contar la historia de un niño que le gustaba mucho ir a la escuela.
    

    Confección de libros
Para que los niños creen un librito. El libro puede tener como tema, por ejemplo: Dios, 
Jesús, naturaleza, reglas de buena conducta; en fin, temas relacionados a la obra de 
Kardec, pero que hagan parte del universo infantil. Llevar el librito montado. Unir a la 
portada copiada una hoja de papel, doblándolas al medio.

Consultar archivo musical para Evangelización Infanto-juvenil 
Crescendo Cantando, Editora Alianza.
Músicas sugeridas en el CD nº 1: 27, 31, 33, 40.
 
Rinconcito del saber: Las personas que siguen el Espiritismo 
son llamadas espíritas. Los espíritas son cristianos, pues creen y 
también siguen las enseñanzas de Jesús Cristo.

 

Historia: KARDEC, UN NIÑO ESTUDIOSO

Mariño fue el primero en entrar al aula de evangelización. Entrando allá, encontró sobre 
la mesa un libro con la fotografía de un hombre en la portada. Quedó curioso, ¿quién sería aquel 
señor? Los otros compañeros también fueron llegando y Mariño les iba preguntando si alguien lo 
conocía. ¡Pero ninguno de ellos sabía!

Cuando la evangelizadora entró, todos la saludaron. Y, entonces Mariño pudo preguntarle 
quién era aquella persona. Tía Rosa, con mucha alegría, cuenta:

— Esta es la fotografía de Denizard ya adulto. Cuando niño fue un muchacho muy inteligente 
y estudioso. Le gustaba tanto estudiar que con doce años fue para Suiza, a estudiar con el mejor 
profesor de aquella época, un señor llamado Pestalozzi. Allá él aprendió sobre los números y a hacer 
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cuentas, aprendió todo sobre los planetas, las estrellas, el aire, el agua, la naturaleza. Además de 
aprender a hablar muchos idiomas como: francés, inglés, alemán, holandés, español, italiano y el 
latín. En la escuela, cuando veía que un compañero tenía dificultades en alguna materia, allá iba 
Denizard a ayudarlo con mucha alegría, ¡pues él adoraba enseñar a todos, todo lo que sabía! Con 
14 años ya impartía clases, pero se formó como profesor cuando tenía 20 años.

Denizard hizo varios libros de todos los temas que había estudiado pues realmente le gustaba 
trasmitir conocimiento a los otros. Cuando estaba más viejo, cambió su nombre para Allan Kardec 
y continúo escribiendo libros, que sirvieron como base a la doctrina espírita. Ésta es la doctrina o 
religión que practicamos y estudiamos en los Centros Espíritas.

Fecha:

Evaluación de la Clase: 
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Reflexión

“El gran error de las criaturas humanas, fue exaltar sólo la inteligencia, olvidando
los valores legítimos del corazón en los caminos de la vida.”

    Gustar de sí mismo
Reforzar la importancia de cada uno ser de la forma que es.

    Cuestionamiento
— ¿Qué animalito camina bien despacio? ¿Aquél que carga la casa en las espaldas y se 
esconde dentro de ella? ¿Caracol? No… es otro que también tiene un caparazón duro en 
las espaldas.

    
    Plastilina
Hacer una tortuga de plastilina y media cáscara de nuez (mostrando el caparazón duro de 
la tortuga).

Consultar archivo musical para Evangelización Infanto-juvenil 
Crescendo Cantando, Editora Alianza.
Músicas sugeridas en el CD nº 1: 5, 29, 35, 51.
 
Rinconcito del saber: ¿Por qué tenemos que usar ropa?
Para proteger nuestro cuerpo del frío, del calor, del sol, del viento, 
del agua…

  

Historia: TALITA, LA TORTUGUITA

Talita era una tortuguita educada y cariñosa con todos los que conocía.
Siempre que alguien la ayudaba en alguna cosa ella le decía:
— ¡Muchas gracias!
Cuando jugaban, los amigos esperaban por ella, porque tortuguita camina despacio, ella 

agradecía diciendo:
― Muchas gracias.
Siempre que necesitaba pasar entre dos animalitos ella decía:
— ¡Con permiso!
Saludaba a todos sonriendo y con cariño.
— ¡Buenos días, buenas tardes, buenas noches!
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Así era Talita querida por todos sus parientes y amigos.
Talita no le gustaba el grueso caparazón que tenía en las espaldas y a pesar de ser querida por 

todos, se sentía infeliz y refunfuñaba:
— ¿Por qué debo cargar esa cosa fea en las espaldas? ¡Mira las mariposas que bonitas son y 

como vuelan levemente! ¡Cómo me gustaría ser una mariposa!
 Llorisqueando Talita  se durmió y tuvo un sueño.
Apareció delante de ella una linda hada y le preguntó cuál era el motivo de tanta tristeza. Talita 

le contó su deseo de ser una leve y colorida mariposa.
El hada le dijo que podría darle alas de colores, quitarle el caparazón de las espaldas y ella 

podría volar.
Talita saltaba de alegría. Quedaría bonita, leve y volaría. ¡¡¡Qué alegría!!!
El hada movió levemente la varita mágica en la tortuguita y… ¡zas!
Taita estaba con alas de colores y leve, sin su caparazón pesado y la maravilla mayor fue 

levantar vuelo…
Y voló feliz y volaba en zigzag, la felicidad era completa. Ahora sus amigos la admirarían por 

la belleza de sus alas y por su agilidad, no era más lenta ni tan pesada. Volaba levemente.
Es ahí que sale del medio del bosque un cazador con  una escopeta. Al ver tan diferente especie 

pensó que fuese un pájaro raro, deseaba cazarlo (matarlo) para, después de empaquetado, exhibir a 
los otros cazadores la rara especie de pájaro que sólo él poseía.

Comenzaron los tiros. Talita estaba atemorizada, intentando esquivarse de los tiros, su 
corazoncito parecía que se le salía por la boca cuando, de repente, despertó con un gajo de árbol 
que le cayó en las espaldas. Asustada y al mismo tiempo feliz porque era sólo un sueño.

Talita agradeció a Dios por ser como era, pues vivía con seguridad y ni el gajo del árbol la  
lastimó porque su caparazón grueso la protegió.

Fecha:

Evaluación de la Clase:
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Reflexión

“¿Cuál de vosotros, teniendo cien ovejas y pierde una, no abandona las noventa y nueve
en el desierto y va en busca de aquella que se perdió, hasta encontrarla?”

Lucas 15:4

    Parábola de Jesús
El amor de Dios por los seres. Dios no abandona a nadie y se alegra cuando nos 
arrepentimos y nos “volteamos” para Él.

  
    Ovillo de lana

Llevar un ovillo de lana o una pieza de vestuario hecha de laña natural para que los niños 
toquen y sientan la textura, el peso, la suavidad, el calor, etc.

    
    Multiplicar y distribuir la hoja de actividad
Para que el niño lleve el pastor hasta la oveja perdida, uniendo lo punteado.

Consultar archivo musical para Evangelización Infanto-juvenil 
Crescendo Cantando, Editora Alianza.
Músicas sugeridas en el CD nº 1: 13, 19, 27.
 
Rinconcito del saber: ¿Cómo es echa la lana de mí abrigo tejido?
A las ovejas les cortan su pelo una vez por año. Su pelo es llamado 
de lana. La lana es hilada, o sea, transformada en hilos bien largos. 
Después, ella puede ser teñida en varios colores. Normalmente, la 
lana es adquirida en ovillos para ser tejida.

  

Historia: LA OVEJA PERDIDA

Un día, Jesús, nuestro Maestro y hermano, contó esta bella historia a las personas que se 
aproximaban a Él.

En una tierra maravillosa había un pastor llamado Juan que poseía cien ovejas. Él las cuidaba 
con mucho cariño.

Las ovejas eran de todos los tipos — grandes y pequeñas, gordas y flacas, hembras y machos, 
blancas, negras, malladas…y aunque fuesen diferentes unas de las otras, Juan las amaba a todas del 
mismo modo. Él las conducía por el pasto donde se alimentaban y las llevaba hasta el río, donde se 
bañaban y saciaban la sed.

Las ovejas de Juan eran muy felices. Pero, cierta mañana, cuando él llegó al pasto, notó que 
estaba faltando una de ellas. Aun si contarlas él percibió la falta, pues conocía muy bien sus ovejas.

Entonces, muy preocupado, decidió buscarla. Dejó las noventa y nueve cuidando unas de las 
otras y partió.

Clase 37
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Caminó por mucho tiempo y atravesó muchos lugares. Triste, pero incansable, repentinamente 
miró hacia el tronco de un árbol y… ¡Oh! ¡Qué sorpresa! ¡Qué alegría! ¡Era la ovejita perdida! Allá 
estaba ella, toda encogida y amedrentada. En cuanto vio a Juan se puso de pie. Juan se aproximó y 
la cargó en sus brazos. La ovejita le dio varias lambidas al pastor, como señal de alegría al verlo.

El pastor volvió para la casa y, por el camino, demostraba su satisfacción diciéndoles a todos 
los que pasaban:

— ¡Una  de mis ovejas se perdió, pero la encontré!
Y así contagiaba a todos los caminantes con su alegría.
Llegando a la casa, decidió hacer una fiesta por haber encontrado su oveja. Invitó muchas 

personas y la fiesta fue muy animada. Todos comentaban:
— ¡Juan encontró su oveja perdida!
Las personas que escucharon esa historia de Jesús les gustaron mucho y también Jesús dijo:
— Dios, nuestro Padre, es como el pastor. Y nosotros somos sus ovejitas. Todos somos diferentes, 

pero Él nos ama de la misma forma. Él nunca nos abandona, aun cuando nos alejamos de Él.

Fecha:

Evaluación de la Clase: 

Clase 37



Actividad-J-A-37

Lleve el pastor hasta la ovejita perdida.
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Reflexión

“Sí en el orden Divino, cada árbol produce según su especie, en el trabajo cristiano, 
cada discípulo contribuirá de acuerdo a su posición evolutiva” 

    Colaboración
Resaltar que colaborar quiere decir ayudar y que igualmente los pequeños pueden 
colaborar de alguna forma.

  
    Carta sellada

Llevar un sobre con carta y sello.
— ¿Dónde las personas colocan las cartas que escriben para que lleguen hasta otras 
personas?
— ¿Quién es el que entrega las cartas para las personas?
— ¿Cómo son entregadas las cartas que llegan a los programas  de TV?

    Rompecabezas
Multiplicar la hoja de actividades, pegar en cartulina, recortar por donde está trazado y 
colocar las partes en un sobre. Distribuir uno para cada niño.

Consultar archivo musical para Evangelización Infanto-juvenil 
Crescendo Cantando, Editora Alianza.
Músicas sugeridas en el CD nº 1: 27, 49, 55.
 
Rinconcito del saber: Es bueno mantener contacto con los 
viejos amigos y parientes. Es agradable recibir buenas noticias 
de alguien.

  

Historia: MINGUITA

Minguita era el nombre de una lechuza que vivía en el bosque, donde vivían muchos otros 
animalitos.

La lechuza laboraba como cartero, la encargada de entregar las cartas que las personas 
escriben y que vienen de lejos. Todos los habitantes del bosque conocían a Minguita.

Mientras Minguita volaba para entregar las cartas, cantaba, silbaba, siempre estaba alegre.
Hasta que llegó Navidad y todos mandan tarjetas de felicitaciones para parientes y amigos.
La lechuza se vio en apuros, la cantidad de cartas para entregar aumentó mucho. Su bolsa 

estaba tan llena que no conseguía volar. Entonces, pensó:
— ¡Llevaré las cartas poco a poco!
Pero, después pensando mejor, percibió que no sería correcto, ¡no todas las tarjetas serían 

entregadas antes de Navidad!

Clase 38
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Se sentó en un tronco de un árbol y comenzó a llorar:
Al pasar cerca, el señor Cuervo, un cuervo serio que casi no conversaba con nadie, se paró y 

le preguntó a la lechuza:
— ¿Qué sucedió? ¿Por qué lloras?
Minguita secó una lágrima y respondió:
— ¡Mire! ¡Mire mi bolsa! ¿Vio cuantas tarjetas de Navidad tengo que entregar?
El Cuervo admirado le dice:
— ¿Y por qué no comienzas a entregarlas?
— ¿De qué manera? ¡No puedo ni levantar vuelo con ese peso! ¡Si las llevo poco a poco, 

muchos no recibirán las tarjetas antes de Navidad! ¡¿Qué debo hacer?!
El señor Cuervo acarició la cabeza de la lechuza y le dijo:
— ¡Calma, amiga! Sabes, yo tengo una bolsa vieja allá en la casa, iré a buscarla y vamos a 

dividir ese peso. ¡Nosotros dos iremos a entregar las tarjetas!
El Cuervo fue hasta su casa y al volver, dividieron la correspondencia. Salieron volando, 

logrando entregar las tarjetas de Navidad a tiempo. Minguita, muy feliz, agradeció mucho la 
colaboración del señor Cuervo.

Fecha:

Evaluación de la Clase: 

Clase 38



Pegue en cartulina y recorte el rompecabezas.

Actividad-J-A-38
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Reflexión

“¿Dónde está aquel que es nacido rey de los judíos? Vimos su estrella en
el oriente y vinimos a adorarlo” Mateo 2:1

    Símbolos de Navidad
Conocer el origen del pesebre.

    Cuestionamiento
— ¿Ustedes ya repararon que en época de Navidad las personas acostumbran adornar la 
casa? ¿Qué utilizan para adornar?

    
    Multiplicar y distribuir la hoja de actividad
Para que los niños coloreen y monten el pesebre. Llevar las piezas ya recortadas.

Consultar archivo musical para Evangelización Infanto-juvenil 
Crescendo Cantando, Editora Alianza.
Músicas sugeridas en el CD nº 1: 40, 55.
 
Rinconcito del saber: En la fiesta de Navidad, al conmemorar 
el aniversario de Jesús, vamos a festejar con alegría y respeto, 
saludando con cariño todas las personas.

 
Historia: EL PESEBRE

El calendario marcaba el mes de diciembre. Abuela Alice llamó los nietos para comenzar a 
montar el pesebre.

Eduardo, el más curioso, preguntó:
— ¿Abuela, por qué nosotros vamos a montar el pesebre ahora?
— Porque ya es diciembre y el pesebre muestra el mayor acontecimiento de la humanidad: el 

nacimiento de Jesús.
Abriendo las cajas donde estaban guardadas las piezas para armar el pesebre, Vanesa dijo admirada:
— ¡Mira, abuela, que lindo el burrito! ¡Y aquí los carneritos…!
— ¡Sí, querida! ¡Imagina, entonces, que bonito debió haber sido el primer pesebre montado con 

animales de verdad!
— ¡¿De verdad?! ¿Quién hizo eso? — interrumpió Eduardo.
Fue Francisco de Asís, hace mucho tiempo, allá en Italia. Francisco fue a una caballeriza común, 

preparó el pesebre lleno de heno, trajo un buey, un burro de verdad y llamó a todos los habitantes de 
los alrededores, para que en la noche de Navidad, estuvieran presentes en el local sencillo y humilde, 
que los haría recordar el maravilloso momento del nacimiento de Jesús.

— ¡Ah, entonces es por eso que las personas quedan encantadas delante de esos muñequitos que 
representan José, María y el niño Jesús! ¡Ellas recuerdan el día del nacimiento de Jesús!

— ¡Es eso mismo, Eduardo! ¿Y ahora? ¿Vamos a montar el pesebre, con todo nuestro cariño y 
amor para revivir ese día?

 
Fecha:
Evaluación de la Clase:
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Pesebre.
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Reflexión

“Jesús no es símbolo legendario; es un Maestro vivo.”

    Nacimiento de Jesús
El evangelizador deberá llevar los niños a sentir el contenido místico de la historia y de la 
fecha mucho más de que guarden dónde fue, nombres, etc.

  
    Cuestionamiento

Preguntar el día del cumpleaños de algunos niños (no todos lo saben). ¿Qué mes? ¿Quién 
sabe cuál es el más importante cumpleañero de este mes  (de diciembre)?

    
    Pesebre
Esta clase dispensa cualquier actividad final, pues ella ya es toda diferente y debe terminar 
en la emoción y en la vibración de la música que los niños cantan alrededor del pesebre.
Desarrollo: Las ilustraciones de esta clase deberán ser de colores, pegadas sobre un papel 
cartón o papelón grueso. Recortar, dejando la parte de abajo (base) para encajar, fijar en 
una caja de arena o placa de espuma de polietileno forrada o pintada de marrón.
Los niños se sientan en el suelo alrededor de la caja y van colocando las figuras, a medida 
que el evangelizador va narrando la historia, de forma que al final, se tenga montado un 
pesebre. Todos los niños deberán tener alguna pieza para que la coloquen en el pesebre.
Sugerencia: Hacer varios carneritos. Llevar paja para esparcirla alrededor de los personajes. 
Recortar varias estrellitas y revestirlas con papel plateado, dorado y una estrella en forma de 
cometa para que los niños la sostengan, quedando en pie alrededor del pesebre. Apagar la luz 
(si es posible) como si fuese el cielo estrellado en la noche de Navidad cuando Jesús nació.

Consultar archivo musical para Evangelización Infanto-juvenil 
Crescendo Cantando, Editora Alianza.
Músicas sugeridas en el CD nº 1: 13, 25, 31, 44, 48, 55.
 
Rinconcito del saber: Es bueno respetar las diferencias de 
religiones de las otras personas

Historia: NACIMIENTO DE JESÚS

En un lugar muy lejos de aquí, hace mucho tiempo, en una casita pobre, vivía un matrimonio 
que era estimado por todos. El nombre de ellos era: José y María. José era carpintero, trabajaba 
con el serrucho, el martillo, el clavo, etc. María cuidaba de la casa, lavando y planchando la ropa, 
cocinando para todos. María era buena ama de casa, vivían muy felices, porque eran buenos y se 
amaban mucho.

Un día, María estaba trabajando tranquilamente, cuando vio un ángel iluminado delante de 
ella. María quedó muy admirada y el ángel le dijo:

Clase 40
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— ¡Qué la Paz del Señor esté con vosotros! Usted será la madre de un niño muy lindo. Dele el 
nombre de Jesús. ¡Él va a enseñar a todos los hombres a ser buenos, para que sean felices!

Muy contenta María continúo su vida, haciendo sus trabajos de siempre. Pero la alegría que 
sentía era muy grande.

Cierto día, María y José necesitaron viajar para una ciudad llamada Belén cumpliendo órdenes 
del emperador de Roma (una especie de censo, era una inscripción, el cotejo del número de personas 
que había en la región). Pero, en aquel tiempo, no había tren, ómnibus, automóviles ni avión. Se 
viajaba a pie, a caballo o en burro.

José cuidaba mucho a María, que esperaba el querido hijito, y por eso viajaban muy despacio. 
Después de muchos días llegaron a la ciudad de Belén, procuraron un lugar para descansar, pero 
no encontraron ningún hospedaje. José ya estaba preocupado, pues necesitaba acomodar a María.

Como no consiguieron nada, continuaron caminando, hasta que encontraron un hombre que 
sintió pena del matrimonio, acomodándolos en un lugar donde podrían pasar la noche. Era una 
caballeriza (lugar donde los animales duermen).

¡Y…miren que cosa más linda! (en este momento colocar la estampa con el niño y la cuna). Fue 
allí, aquella noche, que nació Jesús. Nació en una cuna pobre, para que todos entendieran que, para 
ser sabios y buenos, no es necesario que nazcamos en palacios.

Fecha:

Evaluación de la Clase: 

Clase 40
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